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La 31a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del

8 al 24 de mayo de 1978, fue convocada de acuerdo con la decisión xi) del Consejo Ejecutivo

(60
a

reunión).

Los debates de la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. En Actas

Oficiales N
0

247 figuran las resoluciones y decisiones (con los anexos). El presente volumen

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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LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES
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ALBANIA
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Profesor B. ELEZI, Profesor Agregado, Fa-

cultad de Medicina, Universidad de

Tirana

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE

Delegados
Sra. A. HUBER, Ministra Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la Salud (Jefa de
la delegación)

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Consultor
Especial sobre Asuntos Internacionales
de Salud del Ministro Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la Salud (Jefe Ad-
junto de la delegación)1

Barón O. VON STEMPEL, Ministro, Represen-
tante Permanente Interino de la Repú-
blica Federal de Alemania ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede
en Ginebra2

Suplentes
Profesor M. STEINBACH, Director de Salud,
Ministerio Federal de la Juventud, la
Familia y la Salud

Dra. R. MATTHEIS, Directora, Departamento
de Salud Pública, Berlín (Oeste)

Sr. W. H. GOERKE, Consejero Ministerial,
Departamento de Protección del Medio,
Ministerio Federal del Interior

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

2 Jefe Adjunto de la delegación a par-

tir del 10 de mayo.

Dr. W. D. ERNERT, Consejero Ministerial,

Jefe, Sección de Salud, Nutrición y Po-
lítica Demográfica de los Países en De-
sarrollo, Ministerio Federal de Coopera-
ción Económica

Dra. E. LINSMAYER, Consejera, Misión Per-
manente de la República Federal de

Alemania ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones In-

ternacionales con sede en Ginebra

Sr. G. WIRTH, Consejero, Misión Permanen-
te de la República Federal de Alemania
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Dra. Ch. GAUDICH, Consejera, Sección Far-
macéutica, Ministerio Federal de la Ju-
ventud, la Familia y la Salud

Asesores

Profesor F. GROSS, Director, Instituto

Farmacológico, Universidad de Heidelberg
Dr. R. KORTE, Jefe, Departamento de Salud,

Desarrollo Demográfico y Nutrición, So-
ciedad de Cooperación Técnica, Eschborn

ALTO VOLTA

Delegados

Dr. T. DOUAMBA, Ministro de Salud Públi-
ca y Asuntos Sociales (Jefe de la de-
gación)3

Dr. J. -M. KYELEM, Director General de Sa-
lud Pública y Asuntos Sociales (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. M. OUOBA, Director de Salud Pública,

Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales

- 1 -

3
No pudo asistir.
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Suplentes
Dr. M. DIALLO, Director, Centro de Lucha
Antituberculosa, Ouagadougou

Sr. H. YAMÉOGO, Director, Servicios Far-
macéuticos, Ministerio de Salud Públi-

ca y Asuntos Sociales

ANGOLA

Delegados
Sr. D. COELHO DA CRUZ, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. J. D. VENTURA, Director Nacional, Sec-

ción de Medicamentos y Equipo, Minis-
terio de Salud (Jefe Adjunto de la de-

legación)
Dr. U. FRESTA, Jefe, Departamento de Hos-
pitales, Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. F. J. FERNANDES, Jefe, Oficina de Re-

laciones Internacionales, Ministerio de

Salud
Dr. S. P. DE ALMEIDA, Jefe, Oficina del

Plan, Ministerio de Salud

ARABIA SAUDITA

Delegados
Dr. H. A. GEZAIRY, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. H. A. AL- SUGAIR, Ministro Adjunto para
Asuntos de Salud (Jefe Adjunto de la

delegación)
Dr. Y. AL- HEMEIDAN, Director General de
Administración, Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. M. I. SHOURA, Director General de
Laboratorios y Bancos de Sangre

Dr. H. B. KIRIMLY, Director, Departamen-
to de Salud Internacional, Ministerio
de Salud

Dr. S. S. ISLAM, Asesor Técnico del Mi-
nistro de Salud, Ministerio de Salud

Dr. J. M. AASHI, Subdirector General, Me-
dicina Preventiva, Ministerio de Salud

Sr. N. H. QUTUB, Secretario del Ministro
de Salud para Asuntos de Conferencias

Internacionales

ARGELIA

Delegados
Profesor M. BENHASSINE, Director General

de Salud Pública (Jefe de la delegación)
Profesor D. MAMMERI, Consejero Técnico En-

cargado de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Salud Pública (Jefe Ad-

junto de la delegación)

Profesor A. BENADOUDA, Consejero Técnico,

Gabinete del Ministro de Salud Pública

Suplente
Dr. B. HADJ- LAKEHAL, Médico Jefe, Sección
de Nutrición, Instituto Nacional de Sa-
lud Pública

Asesores
Profesor G. ILLOUL, Director General, Ins-

tituto Nacional de Salud Pública
Profesor C. ZIDANE, Secretario General,

Unión Médica de Argelia
Dr. A. AROUA, Médico Jefe de Saneamiento,

Instituto Nacional de Salud Pública
Sr. S. BOUZAR, Subdirector de Farmacia,
Ministerio de Salud Pública

Sr. M. BOUGARA, Ministerio de Salud Pú-
blica

ARGENTINA

Delegados

Dr. M. I. CAMPO, Secretario de Estado de
Salud Pública (Jefe de la delegación)

Dr. C. L. TRONGE, Jefe, Relaciones Sani-
tarias Internacionales, Secretaría de
Estado de Salud Pública, Ministerio de
Bienestar Social

Asesores
Dr. O. H. GONZALEZ -CARRIZO, Director Na-

cional de Sanidad de Fronteras y Trans-
portes, Secretaría de Estado de Salud
Pública, Ministerio de Bienestar Social

Srta. N. FREYRE PENABAD, Ministra Pleni-
potenciaria, Misión Permanente de la
República Argentina ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en

Ginebra
Sr. J. F. GOMENSORO, Misión Permanente

de la República Argentina ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede

en Ginebra

AUSTRALIA

Delegados
Dr. G. HOWELLS, Director General de Sa-

lud, Departamento de Salud (Jefe de la

delegación)

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General,
Servicio de Salud Internacional, Depar-
tamento de Salud (Jefe Adjunto de la

delegación)1

1 Jefe de la delegación a partir del

12 de mayo.
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Sr. H. WEST, Primer Subdirector General,
División del Seguro Médico, Departa-
mento de Salud

Suplentes
Dr. J. Y. HANCOCK, Médico Jefe, Alto Co-

misionado de Australia en el Reino

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 1

Sra. H. R. FREEMAN, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con se-
de en Ginebra2

AUSTRIA

Delegados
Dr. A. KRASSNIGG, Director General de Sa-

lud Pública, Ministerio Federal de Sa-
lud y Protección del Medio (Jefe de la
delegación)

Dr. J. DAIMER, Director General Adjunto
de Salud Pública, Ministerio Federal de
Salud y Protección del Medio (Jefe Ad-
junto de la delegación)3

Dr. R. HAVLASEK, Director, Jefe de la Di-
visión Jurídica, Ministerio Federal de
Salud y Protección del Medio

Suplentes
Sr. R. TOROVSKY, Representante Permanen-

te Adjunto de Austria ante la Oficina

de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

Dr. V. HAVLOVIC, Ministerio Federal de
Salud y Protección del Medio

Sra. B. WISSGOTT, Secretaria, Ministerio
Federal de Salud y Protección del Medio

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

Medio
Sr. H. QUERNER, Primer Secretario, Misión

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

BAHREIN

Delegados

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

Dr. E. YACOUB, Subsecretario Adjunto para
Asuntos Técnicos, Ministerio de Salud

1

Jefe Adjunto de la delegación a par-
tir del 12 de mayo.

2 Delegada a partir del 12 de mayo.
3
Jefe de la delegación a partir del

19 de mayo.

Sr. Z. A. BEG, Director de Productos Far-
macéuticos y Suministros, Ministerio de
Salud

Suplente
Sr. Y. A. SAYIGH, Jefe, Departamento del

Medio Ambiente, Ministerio de Salud

BANGLADESH

Delegados
Profesor A. Q. M. BADRUDDOZA CHOWDHURY,

Miembro del Consejo Asesor del Presi-
dente encargado del Ministerio de Sa-
lud y Control Demográfico (Jefe de la
delegación)

Sr. M. K. ANWAR, Secretario, Ministerio
de Salud y Control Demográfico

Sr. S. A. M. S. KIBRIA, Embajador, Repre-

sentante Permanente de la República Po-
pular de Bangladesh ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organiza-

ciones Internacionales con sede en
Ginebra

Suplentes

Sr. M. M. HOSSAIN, Primer 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. A. SHAHID, Secretario Particular del
Miembro del Consejo Asesor del Presiden-
te, Ministerio de Salud y Control Demo-
gráfico

Dr. M. HOSSAIN, Director de Proyecto, Pro-
grama de Formación de Ayudantes Médicos,
Dirección de Servicios de Salud, Minis-
terio de Salud y Control Demográfico

Dr. M. M. RAHAMAN, Director Adjunto, La-
boratorio Nacional de Investigaciones
sobre el Cólera, Dacca

Sr. M. R. BASHIR, Consultor, Laboratorio
Nacional de Investigaciones sobre el
Cólera, Dacca

BELGICA

Delegados

Sr. L. DHOORE, Ministro de Salud Pública
y Medio Ambiente (Jefe de la delegación)

Profesor S. HALTER, Secretario General,

Ministerio de Salud Pública y Bienestar
de la Familia (Jefe Adjunto de la dele-
gación)

Sr. H. DILEN, Consejero, Ministerio de

Salud Pública y Bienestar de la Familia



4 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

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, Administración de Coopera-
ción para el Desarrollo

Asesores

Sr. H. DOUXCHAMPS SEGESSER DE BRUNEGG,

Representante Permanente Adjunto de
Bélgica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

Dra. J. BANDE- KNOPS, Facultad de Medicina,

Universidad Católica de Lovaina
Profesor F. BARO, Facultad de Medicina,

Universidad Católica de Lovaina
Dr. J. A. BURKE, Administración de Coope-

ración para el Desarrollo
Profesor W. J. EYLEMBOSCH, Sección de Epi-

demiología y Medicina Social, Universi-
dad de Amberes

Profesor L. EYCKMANS, Director, Instituto
de Medicina Tropical "Príncipe Leopoldo';
Amberes

Profesor A. HEUSE, Escuela de Salud Públi-
ca, Universidad Libre de Bruselas

Sr. B. HUYGHE, Inspector General de Farma-
cia, Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar de la Familia

Profesor P. G. JANSSENS, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Gante

Profesor M. F. LECHAT, Facultad de Medici-
na, Universidad Católica de Lovaina

Dra. G.M. REGINSTER- HANEUSE,Instituto de Hi-

giene y Medicina Social, Universidad de
Lieja

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

Dr. J. VAN ROY, Encargado de Curso, Uni-
versidad Libre de Bruselas

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

Profesor R. WOLLAST, Universidad Libre de
Bruselas

Profesor R. VAN BREUSEGHEM, Instituto de
Medicina Tropical "Príncipe Leopoldo ",
Amberes

BENIN

Delegados
Sr. I. BOURAÏMA, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)

Profesor B. -C. SADELER, Profesor de Para-
sitología, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional de Benin

Sra. E. BEHANZIN, Directora Adjunta de
Estudios y Planificación, Ministerio
de Salud Pública

BIRMANIA

Delegados
Sr. WIN MAUNG, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)
Dr. AUNG THAN BATU, Director General,
Departamento de Investigaciones Médicas,
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. LUN WAI, Director Adjunto, Departamen-
to de Salud, Ministerio de Salud

Suplentes
Dr. AUNG MYINT, Subdirector, Departamento

de Salud, Ministerio de Salud
Sr. MYA LWIN, Asesor Personal del Minis-

tro de Salud

BOLIVIA

Delegados
Dr. J. BARRERO, Subsecretario de Previ-

sión Social, Ministerio de Salud Pú-
blica y Seguridad Social (Jefe de la
delegación)

Dr. L. A. VALLE, Jefe Médico Nacional,

Caja Petrolera de la Seguridad Social
(Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. X. CABALLERO -TAMAYO, Embajador, Re-
presentante Permanente de la Repúbli-
ca de Bolivia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Suplentes

Dr. A. LOAIZA -MARIACA, Ministro, Repre-
sentante Permanente Adjunto de la
República de Bolivia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

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

BOTSWANA

Delegados

Sr. L. M. SERETSE, Ministro de Salud (Je-
fe de la delegación)
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Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente
de Salud, Ministerio de Salud

Dra. N. N. MASHALABA, Directora, Programa
de Salud de la Madre y el Niño, Minis-
terio de Salud

BRASIL

Delegados
Profesor P. DE ALMEIDA MACHADO, Ministro

de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. H. TORLONI, Secretario Nacional de
Programas Especiales, Ministerio de
Salud

Dr. A. N. BICA, Asesor del Ministro de

Salud

Asesores
Sr. F. CUMPLIDO Jr., Ministro de Asuntos
Comerciales, Misión Permanente del
Brasil ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Sr. G. R. B. ARROIO, Primer Secretario,
Misión Permanente del Brasil ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con se-
de en Ginebra

BULGARIA

Delegados
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr. D. ARNAUDOV, Secretario General, Mi-

nisterio de Salud Pública
Profesor G. NASTEV, Consejero, Represen-

tación Permanente de la República Po-
pular de Bulgaria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en

Ginebra

Asesores
Dr. N. GOLEMANOV, Encargado de Investiga-

ciones, Instituto de Higiene Social y
Organización de Salud Pública, Sofía

Dra. S. BACVAROVA, Especialista Jefa,
Ministerio de Salud Pública

Dr. K. T. CAMOV, Encargado de Investiga-
ciones, Instituto de Higiene Social y
Organización de Salud Pública

Sr. D. I. NAIDENOV, Secretario, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

BURUNDI

Delegados
Dr. J. BANDUSHA, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)

Dr. D. BARAKAMFITIYE, Director General de
Salud Pública, Ministerio de Salud Pú-
blical

Dr. P. MPITABAKANA, Director, Departa-
mento de Epidemiología y de Laborato-
rios, Ministerio de Salud Pública

Suplente
Dr. F. BIZIMANA, Médico Jefe, Región de

Bujumbura

CABO VERDE

Delegados
Dr. M. DE P. S. FAUSTINO, Ministro de

Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr. J. DE D. LISBOA RAMOS, Secretario
General, Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales

Dr. T. R. R. DE MENEZES, Director Regional

de Salud para Barlovento, Ministerio
de Salud y Asuntos Sociales

CANADA

Delegados
Sr. R. H. JAY, Embajador, Representante

Permanente del Canadá ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra (Jefe de la delegación)2

Dr. F. HOULD, Subministro Adjunto, Acti-
vidades Recreativas, Departamento de
Asuntos Sociales, Provincia de Quebec

Dr. R. KHAZEN, Coordinador de Planifica-
ción, Departamento de Salud, Provincia
de Ontario

Suplentes
Sr, R. McKINNON, Ministro Consejero, Re-
presentante Permanente Adjunto del
Canadá ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra3

Dr. W. T. OLIVER, Asesor Especial del
Subministro Adjunto, Dirección de Pro-
tección de la Salud, Departamento de
Salud y Bienestar

Dr. C. W. L. JEANES, Asesor Especial, Sa-
lud y Población, Organismo Canadiense
de Desarrollo Internacional

1 Jefe de la delegación a partir del

12 de mayo.

7

Del 16 al 20 de mayo.

3
Jefe de la delegación del 8 al 15 y

del 21 al 24 de mayo.
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Sra. M. L. COTÉ, Consultora, Dirección de

Programas de Salud, Departamento de
Salud y Bienestar

Asesores
Dr. P. LAROCHELLE, Presidente, Consejo

Consultivo de Farmacología, Provincia
de Quebec

Dra. D. LECLERC -CHEVALIER, Directora,
Oficina de Inspección de la Calidad
de Medicamentos, Departamento de Sa-

lud y Bienestar

Sr. P. J. THIBAULT, Primer Secretario,
Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con se-

de en Ginebra
Sr. J. R. C. SIROIS, Primer Secretario,
Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con se-

de en Ginebra

COLOMBIA

Delegados
Dr. R. OREJUELA, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)
Dr. H. CHARRY SAMPER, Embajador, Repre-

sentante Permanente de Colombia ante

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

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. DUEÑAS, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública

Suplentes
Dr. J. MICHELSEN, Jefe, Oficina de Orga-

nismos y Acuerdos Internacionales, Mi-
nisterio de Salud Pública

Sr. M. BOTERO MONTOYA, Primer Secretario,
Misión Permanente de Colombia ante la

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

Ginebra

Asesor
Sr. R. RIVERA, Secretario del Ministro

de Salud Pública

COMORAS

Delegados
Dr. A. ALAOUI, Coordinador, Comité de Di-

rección Técnica de Servicios Básicos de
Salud (Jefe de la delegación)

Sra. G. A. AFFANDI, Miembro del Comité de

Dirección Técnica de Servicios Básicos

de Salud

CONGO

Delegados
Dr. D. A. MISSONTSA, Ministro de Salud y

Asuntos Sociales (Jefe de la delega-
ción)

Dr. S. CARDORELLE, Médico Inspector, Ser-
vicio de Salud, Región de Kouilou

COSTA DE MARFIL

Delegados
Sr. J. -B. MOCKEY, Ministro de Estado de

Salud Pública y Población (Jefe de la
delegación)

Sr. A. ESSY, Embajador, Representante
Permanente de la República de la Costa
de Marfil ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especiali-
zados con sede en Ginebra y Viena (Je-
fe Adjunto de la delegación)

Dr. I. KONE, Director, Relaciones Regio-

nales e Internacionales, Ministerio de
Salud Pública y Población

Suplentes

Sr. G. DOH, Primer Consejero, Misión Per-
manente 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

Srta. M. -L. BOA, Primera Secretaria, Mi-

sión 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. M. CHINCHILLA COOPER, Asesor, Minis-
terio de Salud (Jefe de la delegación)

Srta. G. M. QUIROS, Representante Perma-

nente Adjunta de la República de Costa
Rica ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

CUBA

Delegados
Dr. J. A. GUTIERREZ MUÑIZ, Ministro de

Salud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. J. ALDEREGUIA BRITO, Viceministro de

Salud Pública
Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Subdirectora de

Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública
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Suplentes
Dr. L. ARAUJO BERNAL, Director de Plani-

ficación, y Profesor, Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas, La Habana

Sr. E. GONZALEZ BERGES, Viceministro de
Enseñanza

Sr. H. RIVERO ROSARIO, Segundo Secretario,

Misión Permanente de la República de
Cuba ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Asesores

Dr. R. GONZALEZ TELLEZ, Dirección de
Paises no Alineados y Conferencias Es-
peciales, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores

Dr. F. BLANCO ACOSTA, Dirección de Países
no Alineados y Conferencias Especiales,
Ministerio de Relaciones Exteriores

Sra. T. DE J. FERNANDEZ DIAZ, Dirección
de Países no Alineados y Conferencias
Especiales, Ministerio de Relaciones
Exteriores

Sr. R. OLIVA, Dirección de Organismos In-
ternacionales, Ministerio de Relaciones
Exteriores

CHAD

Delegados

Sr. N. DJOGO, Ministro de Salud Pública,

Trabajo y Asuntos Sociales (Jefe de la
delegación)

Dr. M. M'BAÏTOUBAM, Director Interino de
Salud Pública, Ministerio de Salud
Pública, Trabajo y Asuntos Sociales

CHECOSLOVAQUIA

Delegados

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

Profesor E. MATEJÍK, Ministro de Salud
de la República Socialista Eslovaca
(Jefe Adjunto de la delegación)1

Dra. E. KLIVAROVA, Directora, Departamen-
to de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Salud de la República Socialista
Checa

Suplentes
Dr. K. GECIK, Jefe, Secretaría del Minis-

tro de Salud de la República Socialista
Eslovaca

1 Jefe de la delegación del 12 al 21
de mayo.

Srta. A. PÁROVÁ, Departamento de Organi-

zaciones Económicas Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores de la

República Socialista Checoslovaca
Sr. J. JIRÚSEK, Tercer Secretario, Misión

Permanente de la República Socialista
Checoslovaca ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Asesor
Dr. M. PETRO, Instituto de Medicina Social
y de Organización de la Salud Pública,
Ministerio de Salud de la República So-

cialista Checa

CHILE

Delegados
Dr. J. M. BORGONO, Jefe, Servicios Técni-

cos Generales, Ministerio de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)
Dr. A. GUZMAN, Jefe, Departamento de Re-
cursos Humanos, Ministerio de Salud Pú-
blica

Suplentes
Sr. R. PLAZA, Primer Secretario, Misión
Permanente de Chile ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Suiza

Sr. P. OYARCE, Tercer Secretario, Misión
Permanente de Chile ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y otras
Organizaciones Internacionales con sede

en Suiza

CHINA

Delegados
Dr. CHIEN Hsin -chung, Viceministro de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Sr. KUO Tzu -heng, Director, Oficina de Hi-

giene del Medio, Ministerio de Salud Pú-

blica
Dr. HSUEH Kung -cho, Director, Oficina de
Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud

Pública

Suplentes
Dr. YANG Tsun -hsing, Jefe de Sección, Ins-

tituto de Prevención y Lucha contra la
Esquistosomiasis, Provincia de Kiang -su

Dr. WANG Lien- sheng, Miembro Responsable,
División de Organizaciones Internaciona-
les, Oficina de Asuntos Exteriores, Mi-
nisterio de Salud Pública

Sr. LI Chao -chin, Oficina de Política y
Gestión Farmacéuticas, Ministerio de Sa-

lud Pública
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Asesores

Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Mi-

sión Permanente de la República Popular
de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizacio-
nes Internacionales con sede en Suiza

Sr. LIN Shu- chuan, Oficina de Asuntos Ex-

teriores, Ministerio de Salud Pública
Sr. TSAO Yung -lin, Oficina de Asuntos Ex-

teriores, Ministerio de Salud Pública
Sr. TAI Chun -ming, Departamento de Organi-

zaciones Internacionales, Tratados y Le-
gislación, Ministerio de Asuntos Exte-
riores

Sr. WANG Ke -kang, Misión Permanente de la

República Popular de China ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Suiza

CHI PRE

Delegados
Dr. A. MIKELLIDES, Ministro de Salud (Je-

fe de la delegación)
Sr. C. VAKIS, Director General, Ministe-

rio de Salud
Dr. A. MARKIDES, Director, Servicios Mé-

dicos, Ministerio de Salud

Suplente
Sr. N. MACRIS, Representante Permanente
Adjunto de Chipre ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza

Asesor
Sr. A. MAVROMMATIS, Embajador, Represen-

tante Permanente de Chipre ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con se-
de en Suiza

DINAMARCA

Delegados
Dr. S. K. ORENSEN, Director General, Con-

sejo Nacional de Salud (Jefe de la dele-
gación)

Dr. J. FOG, Médico Jefe, Consejo Nacional
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1

Sr. P. THORNIT, Jefe de Sección, Minis-

terio del Interior

1 Jefe de la delegación a partir del

15 de mayo.

Suplente

Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Conse-
jo Nacional de Salud2

Asesores

Sr. J. C. SIIM, Director, Asuntos Técni-
cos, State Serum Institute

Sra. E. B. LUND, Jefa de Sección, Ministe-
rio del Interior

Sr. W. WILLERSLEV -OLSEN, Jefe de Sección,
Ministerio del Interior

Sr. J. OVEROE, Jefe de Departamento, Con-
sejo Nacional de Salud

Sr. M. WAGTMANN, Primer Secretario, Mi-

sión Permanente de Dinamarca ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

ECUADOR

Delegados

Dr. A. DE LA TORRE, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. J. ROSERO, Coordinador General, Minis-
terio de Salud Pública

Dr. H. CORRAL, Director General de Salud
Pública, Ministerio de Salud Pública

Suplentes

Dr. C. HERMIDA, Jefe, División de Plani-
ficación Nacional

Sr. E. TOBAR, Consejero, Representante
Permanente Adjunto del Ecuador ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

EGIPTO

Delegados
Profesor I. BADRAN, Ministro de Salud (Je-

fe de la delegación)
Dr. A. W. EL BOROLOSSY, Presidente de la

Organización Nacional para Inspección

e Investigaciones de Medicamentos
Sr. O. EL- SHAFEI, Embajador, Representan-

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

Suplentes
Dr. A. N. SIRRY, Primer Subsecretario de
Estado, Ministerio de Salud

Dr. M. L. HASSAN, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud

Dr. A. A. EL GAMAL, Subsecretario de Es-
tado, Ministerio de Salud

2
Jefe Adjunto de la delegación a par-

tir del 15 de mayo.
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Dr. I. BASSIOUNI, Director General, Depar-
tamento de Relaciones Sanitarias Exte-
riores, Ministerio de Salud

Sr. A. ABOUL KHEIR, Consejero, Misión Per-
manente de la República Arabe de Egipto
ante la Oficina de las Naciones Unidas

y los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Sr. M. OMAR, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra

Sr. S.

Sr. I.

Sr. S.

Dr. H.

jada

EL SAID, Ministerio de Salud
E. MOHAMED, Ministerio de Salud

IBRAHIM, Ministerio de Salud
S. SHEHAYIB, Agregado Médico, Emba-
de Egipto en Francia

EL SALVADOR

Delegados
Dr. C. A. ESCALANTE MONGE, Ministro de Sa-

lud Pública y Asistencia Social (Jefe

de la delegación)
Dr. O. NAVE REBOLLO, Director, Servicios
Operativos, Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social
Sr. N. R. MONGE LOPEZ, Representante Per-
manente Adjunto de la República de El
Salvador ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Delegados
Sr. K. M. AL ROOMI, Ministro de Salud (Je-

fe de la delegación)
Dr. F. K. AL- QASSIMI, Director, Departa-

mento de Salud de Sharjah
Dr. A. W. Y. AL- MUHAIDEB, Director Fede-

ral, Departamento de Medicina Preventi-

va, Ministerio de Salud

Asesores
Sr. A. S. MOHAMMED
Dr. T. I. BARAKAT, Asesor, Ministerio de

Salud

ESPAÑA

Delegados

Sr. E. SANCHEZ DE LEON PEREZ, Ministro
de Sanidad y Seguridad Social (Jefe

de la delegación)

Sr. J. DE PALACIOS Y CARVAJAL, Subsecre-
tario de Sanidad, Ministerio de Sani-
dad y Seguridad Social

Sr. A. ALVAREZ DE TOLEDO, Representante
Permanente Adjunto de España ante la
Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Suiza

Suplentes

Sr. J. VINES RUEDA, Director General de
Salud Pública e Higiene Veterinaria,
Ministerio de Sanidad y Seguridad So-
cial

Sr. J. DE LA CUEVA FERNANDEZ DEL CAMPO,
Subdirector General de Asuntos Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social

Dr. G. CLAVERO GONZALEZ, Subdirector Ge-
neral de Medicina Preventiva, Ministe-
rio de Sanidad y Seguridad Social

Sr. F. FERRANDIZ GARCIA, Subdirector
General de Establecimientos y Asisten-

cia Farmacéuticos, Ministerio de Salud
y Seguridad Social

Asesores

Dr. E. ZAPATERO VILLALONGA, Jefe, Servi-
cios Provinciales de Sanidad de Valla-
dolid

Sr. L. GARCIA CEREZO, Primer Secretario,
Misión Permanente de España ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Suiza

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Delegados

Sr. J. A. CALIFANO, Jr.,Secretario de
Salud, Educación y Asistencia, Departa-
mento de Salud, Educación y Asistencia
(Jefe de la delegación)

Dr. J. B. RICHIIIOND, Subsecretario de Salud,

Departamento de Salud, Educación yAsis-
tencia (Jefe Adjunto de la delegación)1

Dr. J. H. BRYANT, Director, Oficina de Sa-

lud Internacional, Departamento de Sa-
lud, Educación y Asistencia2

Suplentes

Sr. R. F.ANDREW, Director, Dirección de

Salud e Inspección de Medicamentos,
Oficina de Asuntos de Organizaciones
Internacionales, Departamento de Es-
tado

1
Jefe de la delegación el 11 y el 12

de mayo.

2
Jefe de la delegación a partir del

13 de mayo.
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Dr. L. M. HOWARD, Director de Servicios
de Salud, Agencia de los Estados Uni-

dos para el Desarrollo Internacional

Sr. W. J. VANDEN HEUVEL, Embajador, Re-

presentante Permanente de los Esta-
dos Unidos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Asesores
Dr. R. DE CAIRES, Director Asociado,
Oficina de Salud Internacional, De-
partamento de Salud, Educación y

Asistencia
Dr. R. FORTUINE, Agregado, Asuntos In-

ternacionales de Salud, Misión Per-

manente de los Estados Unidos ante
la Oficina de las Naciones Unidas y

otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Dr. D. HOPKINS, Subdirector de Opera-
ciones, Centro de Lucha contra las
Enfermedades, Departamento de Salud,

Educación y Asistencia

Dr. J. JENNINGS, Comisionado Asociado
para Asuntos Médicos, Administración

de Alimentos y Medicamentos, Departa-
mento de Salud, Educación y Asisten-

cia

Dr. C. KUPFER, Director, Instituto Of-
talmológico Nacional, Institutos Na-

cionales de Salud, Departamento de
Salud, Educación y Asistencia

Dr. T. E. MALONE, Director Adjunto, Ins-
titutos Nacionales de Salud, Departa-
mento de Salud, Educación y Asisten-

cia

Sr. P. G. ROGERS, Congreso de los Esta-

dos Unidos
Sr. D. ROSTENKOWSKI, Congreso de los

Estados Unidos
Dra. B. UNDERWOOD, Profesora Invitada
de Nutrición, Instituto de Tecnología

de Massachusetts, Boston
Profesor A. WOLMAN, Profesor Emeritus,
Universidad Johns Hopkins

ETIOPIA

Delegados
Sr. G. -E. TEKA, Jefe, Oficina de Plani-

ficación y Programación, Ministerio
de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. Y. TEKESTE, Jefe, Organización de
Erradicación de la Viruela, Ministe-

rio de Salud
Sr. E. WONDEMAGEGNEHU, Jefe, Departa-
mento de Farmacia y Laboratorio, Mi-
nisterio de Salud

FIJI

Delegados
Dr. E. J. BEDDOES, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

Dr. J. B. SENILAGAKALI, Secretario Perma-
nente de Salud, Ministerio de Salud

FILIPINAS

Delegados
Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud,

Departamento de Salud (Jefe de la de-
legación)

Dr. J. J. DIZON, Director, Oficina de Sa-
lud y Servicios Médicos, Departamento
de Salud

Dr. F. AGUILAR, Director Ejecutivo, Per-
sonal de Gestión de Proyectos, Departa-
mento de Salud

Asesor
Sr. C. V. ESPEJO, Funcionario Administra-

tivo, Misión Permanente de Filipinas
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

FINLANDIA

Delegados

Profesor E. KIVALO, Director General,

Consejo Nacional de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Departa-
mento de Salud, Ministerio de Asuntos
Sociales y Salud (Jefe Adjunto de la
delegación)

Dr. M. E. PARMALA, Jefe, Oficina de Re-
laciones Internacionales, Consejo Na-
cional de Salud

Suplente
Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Socia-

les), Misión Permanente de Finlandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Asesores

Dr. J. IDAMPAAN- HEIKKILA, Consejo Nacio-
nal de Salud

Sr. M. JOKELA, Agregado, Ministerio de
Asuntos Exteriores

FRANCIA

Delegados

Profesor E. AUJALEU, Director General Ho-

norario, Instituto Nacional de Salud y
de Investigaciones Médicas (Jefe de la
delegación)
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Sr. S. HESSEL, Embajador, Representante
Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Dra. J. BROYELLE, Inspectora General de
Asuntos Sociales, Ministerio de Salud
y Bienestar de la Familia

Suplentes
Dr. R. GAVARRINO, Subdirector Adjunto

de Salud Pública y Acción Social, Mi-

nisterio de Cooperación
Dr. G. MARTIN, Asesor Técnico, Ministe-
rio de Salud y Bienestar de la Familia

Sr. A. NEMO, Consejero de Embajada, Mi-
sión Permanente de Francia ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con se-

de en Suiza
Profesor R. SENAULT, Profesor de Higiene

y de Medicina Social, Facultad de Me-

dicina, Universidad de Nancy

Asesores
Srta. J. BALENCIE, Secretaria de Embaja-
da, Ministerio de Asuntos Exteriores

Sra. P. CONRAD -BRUAT, Administradora Ci-

vil, División de Relaciones Interna-
cionales, Ministerio de Salud y Bie-
nestar de la Familia

Sr. M. ROCHE, Secretario de Embajada,
Ministerio de Asuntos Exteriores

Sr. F. SAUER, Farmacéutico - Inspector de

Salud, Ministerio de Salud y Bienestar
de la Familia

Sr. A. LEROUX, Primer Secretario, Misión
Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede
en Suiza

GA BON

Delegados

Sr. R. MAMIAKA, Ministro de Estado, Mi-
nistro de Salud Pública, Población,

Asuntos Sociales, Víctimas de la Gue-
rra y Antiguos Combatientes, y Promo-
ción Femenina (Jefe de la delegación)

Dr. L. ADANDE MENEST, Director General
de Salud Pública y Población (Jefe

Adjunto de la delegación)
Sr. M. MBOUMBA, Director, Servicio Nacio-
nal de Saneamiento y Servicio de Higie-
ne Urbana

Suplentes

Sr. L. D. AKEREY- RASSAGL'IZA, Director de
la Farmacia Nacional, Inspector de
Farmacias

Dr. O. BRAHIME -RETENO, Director, Policlí-
nica Medicosocial del Servicio Nacional
de Seguridad Social

Asesor

Sr. V. BOULE, Primer Consejero, Misión
Permanente de la República Gabonesa
ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

GAMBIA

Delegados
Sr. M. C. JALLOW, Ministro de Salud, Tra-
bajo y Bienestar Social (Jefe de la

delegación)
Dr. E. M. SAMBA, Director Interino, Ser-

vicios Médicos, Ministerio de Salud,
Trabajo y Bienestar Social

Dr. A. B. H. N'JIE, Especialista en Obs-
tetricia y Ginecología, Hospital Real

"Victoria ", Banjul

GHANA

Delegados

Sr. A. KARBO, Comisionado de Salud (Je-
fe de la delegación)

Sr. E. A. B. MAYNE, Secretario Principal,
Ministerio de Salud

Dr. E. G. BEAUSOLEIL, Director de Servi-
cios Médicos, Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. K. WARD -BREW, Director Adjunto de
Servicios Médicos, Ministerio de Sa-
lud

Profesor H. H. PHILLIPS, Decano, Escuela
de Medicina, Universidad de Ghana

Asesores

Sr. E. OSEI -TUTU, Farmacéutico Jefe,
Ministerio de Salud

Sr. J. PEARCE -BINEY, Presidente, Insti-
tuto de Gestión Farmacéutica de Ghana

Sr. J. K. D. FOLI, Consejero del Ministro,

Representante Permanente Adjunto de
la República de Ghana ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y

los Organismos Especializados con se-
de en Suiza

Sr. H. MILLS- LUTTERODT, Consejero del

Ministro, Misión Permanente de la Re-
pública de Ghana ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza
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GRECIA

Delegados
Profesor S. DOXIADIS, Ministro de Ser-

vicios Sociales (Jefe de la delega-
ción)

Dr. D. SARFATIS, Director General de
Higiene, Ministerio de Servicios So-
ciales (Jefe Adjunto de la delegación)

Sr. A. SIDERIS, Primer Consejero, Mi-
sión Permanente de Grecia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas en Ginebra

y los Organismos Especializados con
sede en Suiza

Suplentes
Profesor D. S. AVRAMIDIS, Escuela de Sa-

lud Pública, Atenas
Srta. L. -C. VOURAKIS, Tercera Secretaria,

Misión Permanente de Grecia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializa-

dos con sede en Suiza

GUATEMALA

Delegados
Dr. C. J. HERRARTE, Viceministro de Sa-

lud Pública y Asistencia Social (Je-
fe de la delegación)

Profesor G. SANTISO -GALVEZ, Embajador,
Representante Permanente de Guatemala
ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y los Organismos Especializados
con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr. A. PALLARES -BUONAFINA, Segundo Se-

cretario, Misión Permanente de

Guatemala ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

GUINEA

Delegados

Dr. K. CAMARA, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)

Sr. E. M. KEITA, Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República de
Guinea en Italia

Dr. M. K. BAH, Médico Jefe, Hospital Donka;

Decano, Facultad de Medicina, Conakry

Suplentes

Dr. Y. KOUROUMA, Director General, Em-
presa Nacional Farmacéutica "Pharma-
guinée"

Dra. S. DARABA, Empresa Nacional Farma-
céutica "Pharmaguinée"

GINEA- BISSAU

Delegados
Sr. J. DA COSTA, Comisionado de Estado pa-

ra Salud y Asuntos Sociales (Jefe de
la delegación)

Dr. S. J. DIAS, Director General de Medi-
cina Hospitalaria, Comisionado de Esta-
do de Salud y Asuntos Sociales

Suplentes

Dra. M. V. SILVA MONTEIRO GOMES, Enferme-
ra Jefa, Comisionado de Estado de Salud
y Asuntos Sociales

Dr. A. FONSECA, Jefe, División Adminis-
trativa, Comisionado de Estado de Salud
y Asuntos Sociales

GUYANA

Delegado
Dr. C. GRANT, Alto Comisionado de Guyana

en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

HAITI

Delegados
Dr. W. VERRIER, Secretario de Estado de

Salud Pública y Población (Jefe de la

delegación)
Dr. F. MILORD, Director, Servicio de Eje-

cución y Coordinación del Programa de
Regionalización Sanitaria, Departamento

de Salud

HONDURAS

Delegados
Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General

de Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dr. J. HADDAD, Jefe, División de Recursos
Humanos, Ministerio de Salud Pública

HUNGRIA

Delegados

Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Dra. E. ZSOGON, Secretaria de Estado pa-
ra la Salud, Ministerio de Salud (Jefa
Adjunta de la delegación)

Dr. L. SÁNDOR, Jefe de Departamento, Mi-
nisterio de Salud
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Suplentes
Dr. F. GACS, Jefe de Departamento, Minis-

terio de Salud
Sr. B. BLAHÓ, Jefe Adjunto de Departamen-

to, Ministerio de Salud

Sr. J. VARGA, Primer Secretario, Misión
Permanente de la República Popular

Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Sr. Z. SZEDLACSKÓ, Ministerio de Asuntos

Exteriores

Asesores
Dr. L. ÉLIAS, Médico Jefe, Ministerio de

Salud

Dr. K. FXLLER, Director Adjunto, Institu-
to Nacional de Farmacia

IMPERIO CENTROAFRICANO

Delegados
Profesor G. PINERD, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Profesor S. BÉDAYA- NGARO, Ministro de Es-

tado, Asesor Médico de la Corte Impe-
rial, Inspector General de Servicios de

Salud
Dr. P. THIMOSSAT, Director General de Sa-

lud Pública

Suplente
Sr. E. -L. BAYANGHA, Representante Perma-

nente del Imperio Centroafricano ante
la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

INDIA

Delegados
Sr. R. NARAIN, Ministro de Salud y Bien-

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

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio de
Salud y Bienestar de la Familia (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. B. SANKARAN, Director General, Servi-
cios de Salud, Ministerio de Salud y
Bienestar de la Familia

Asesores
Sr. R. NATARAJAN, Secretario Adjunto, Mi-
nisterio de Salud y Bienestar de la Fa-
milia

Dr. S. GOTHOSKAR, Inspector de Medicamen-
tos (India), Dirección General de Ser-
vicios de Salud, Ministerio de Salud y
Bienestar de la Familia

Sr. K. S. SODHI, Primer Secretario, Misión
Permanente de la India ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en

Ginebra
Sr. C. SINGH, Asistente Especial del Mi-
nistro de Salud y Bienestar de la Fa-

milia

INDONESIA

Delegados
Dr. S. SURJANINGRAT, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

Profesora J. SULIANTI SAROSO, Jefa, Ins-
tituto Nacional de Investigaciones Sa-

nitarias y Desarrollo, Ministerio de
Salud (Jefa Adjunta de la delegación)1

Dr. W. BAHRAWI, Director General de Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles,
Ministerio de Salud

Suplente
Dr. S. PRAWIROSOEJANTO, Director General,

Inspección de Alimentos y Medicamentos,

Ministerio de Salud

Asesores
Sr. M. SIDIK, Ministro Consejero, Misión

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

Sr. A. NASIER, Tercer Secretario, Misión
Permanente de la República de Indonesia
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

IRAN

Delegados

Dr. S. SHEIKHOLESLAMZADEH, Ministro de
Salud y Asistencia Social (Jefe de la
delegación)

Dr. A. DIBA, Embajador, Asesor de Salud
para asuntos de la OMS, Misión Permanen-
te del Irán ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra (Jefe Adjun-

to de la delegación)
Dr. K. SALEH, Ministro Adjunto de Salud y
Asistencia Social

Asesores

Profesor N. MOJDEHI, Universidad de
Teherán

1

Jefa de la delegación a partir del 15 de
mayo.
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Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General,
Departamento de Relaciones Internaciona-
les, Ministerio de Salud y Asistencia
Social

Sr. A. NICKHAH, Director General de Higie-
ne del Medio, Ministerio de Salud y
Asistencia Social

Dr. P. REZAI, Director Adjunto, Departa-
mento de Erradicación del Paludismo y
Lucha contra las Enfermedades Transmisi-
bles, Ministerio de Salud y Asistencia
Social

Sr. A. N. HAZRATI, Jefe, División de Ope-
raciones Prácticas, Departamento de
Erradicación del Paludismo y Lucha con-
tra las Enfermedades Transmisibles, Mi-
nisterio de Salud y Asistencia Social

Dr. R. SHAYESTEH, Asesor del Ministro de
Salud y Asistencia Social

Dr. A. M. RAHMANI, Director General, Ins-
pección de Alimentos y Medicamentos,
Ministerio de Salud y Asistencia Social

Dr. M. BAVANDI, Director Adjunto, Institu-
to de Ciencias de la Nutrición y Tecno-
logía Alimentaria

Dr. I. SIASSI, Director, Departamento de
Salud Mental y Rehabilitación, Ministe-
rio de Salud y Asistencia Social

IRAQ

Delegados
Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. I. A. AL- NOURI, Director General de

Asuntos Técnicos y Científicos, Minis-
terio de Salud (Jefe Adjunto de la de-
legación)

Dr. A. S. HASSOUN, Director, Relaciones
Sanitarias Internacionales, Ministerio
de Salud

Suplentes
Dr. N. H. AL- SHABENDAR, Médico Jefe,
Basrah

Dr. S. S. MORKAS, Médico Jefe,
Sulaimaniyah

Asesores
Dr. I. I. HUSSAIN, Decano, Escuela de Me-

dicina "Koufa ", Bagdad

Sr. F. BANDAR, Segundo Secretario, Misión
Permanente del Iraq ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza

IRLANDA

Delegados

Sr. C. J. HAUGHEY, Ministro de Salud y
Asistencia Social (Jefe de la delega-
ción)

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

Sr. J. O'SULLIVAN, Subsecretario, Departa-
mento de Salud

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

Sra. A. ANDERSON -WHEELER, Primera Secreta-
ria, Misión Permanente de Irlanda ante
la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en

Ginebra

ISLANDIA

Delegados
Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General,

Ministerio de Salud y Seguridad Social
(Jefe de la delegación)

Dr. Ó. ÓLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio
de Salud y Seguridad Social (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Sr. A. GRÎMSSON, Jefe, División Farmacéu-
tica, Ministerio de Salud y Seguridad

Social

Suplente
Sr. K. SIGMUNDSSON, Primer Secretario,

Misión Permanente de Islandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra

Asesor
Sr. H. KROYER, Embajador, Misión Perma-

nente de Islandia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra

ISRAEL

Delegados
Profesor J. MENCZEL, Director General,
Ministerio de Salud (Jefe de la dele-

gación)

Dr. J. BARROMI, Embajador, Representante
Permanente de Israel ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra (Je-
fe Adjunto de la delegación)

Profesor A. M. DAVIES, Escuela de Medici-
na "Hadassah ", Universidad Hebrea,

Jerusalén

Suplentes
Sr. S. KATZ, Subdirector, División de Or-

ganizaciones Internacionales, Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

Dr. G. KEISAR, Jefe, Relaciones Exterio-
res, Ministerio de Salud
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Dr. T. H. TULCHINSKY, Jefe, Servicios de
Salud Pública, Ministerio de Salud

Asesora
Sra. R. RAELI, Consejera, Misión Permanen-

te de Israel ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-

cializados con sede en Ginebra

ITALIA

Delegados
Sra. T. ANSELMI, Ministra de Salud (Jefa

de la delegación)
Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina

de Relaciones Intèrnacionales, Ministe-
rio de Salud (Jefe Adjunto de la delega-
ción)

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

Suplentes
Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto
Superiore di Sanità

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente,
Centro Italiano de Salud Mundial

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Ins-
tituto de Higiene, Universidad de
Padua

Profesor D, POGGIOLINI, Director General
Servicio Farmacéutico, Ministerio de
Salud

Profesor G. PENSO, Consejero, Istituto
Superiore di Sanità

Sr. L. VOZZI, Consejero, Misión Perma-
nente de Italia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

Sr. G. ARMENTO, Ministerio del Tesoro

Asesores

Sr. M. BERTOLINI, Ministerio de Salud
Sr. G. MARAIULO, Ministerio de Salud
Sr. G. LOJACONO, Instituto de Investiga-

ciones y Programación Económicas

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

Delegados

Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de
Salud (Jefe de la delegación)

Dr. F. EL- GERBI, Director, Instituciones

de Servicios de Salud, Bengazi (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. S. AZZUZ, Agregado para asuntos de
la OMS, Misión Permanente de la

Jamahiriya Arabe Libia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y
los Organismos Especializados con sede
en Suiza

Suplentes
Sr. A. BABA, Administración Nacional de

Salud

Sr. A. G. ALMANA, Administración Nacio-
nal de Salud

JAMAICA

Delegados
Dr. D. MANLEY, Ministro de Salud y Lucha

contra la Contaminación del Medio
(Jefe de la delegación)

Dra. W. PATTERSON, Médica Jefa, Ministe-
rio de Salud y Lucha contra la Conta-
minación del Medio

Suplentes
Sr. T. O. B. GOLDSON, Director, Adminis-

tración, Ministerio de Salud y Lucha
contra la Contaminación del Medio

Srta. V. E. BETTON, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Jamaica ante las
Naciones Unidas y los Organismos Espe-
cializados con sede en Ginebra

Sra. L. PARKINS, Ayudante Personal del
Ministro de Salud y Lucha contra la
Contaminación del Medio

Asesor
Dr. P. BOYD, Asesor de Planificación, Mi-
nisterio de Salud y Lucha contra la
Contaminación del Medio

JAPON

Delegados
Sr. A. KIUCHI, Ministro, Delegación Per-
manente del Japón ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizacio-
nes Internacionales con sede en Ginebra
(Jefe de la delegación)

Dr. A. TANAKA, Director General, Departa-
mento de Estadística e Información,
Secretaría del Ministro, Ministerio de
Salud y Asistencia

Sr. S. KANEDA, Director, División de
Asuntos Internacionales, Secretaría del

Ministro, Ministerio de Salud y Asis-

tencia

Suplentes

Dr. M. UCHIYAMA, Director, División de

Alimentos, Instituto Nacional de Cien-
cias de la Higiene, Ministerio de Sa-
lud y Asistencia

Sr. S. SATO, Primer Secretario, Delega-

ción Permanente del Japón ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y las Or-
ganizaciones Internacionales con sede
en Ginebra



16 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Sr. T. SASAKI, Director Adjunto, División
de Organismos Especializados, Oficina
de las Naciones Unidas, Ministerio de
Asuntos Exteriores

Asesor
Sr. S. TANIGUCHI, Primer Secretario, De-

legación Permanente del Japón ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

JORDANIA

Delegados
Dr. T. KARADSHEH, Director General de

Salud, Municipio de Amman (Jefe de la
delegación)

Dr. I. NABULSI, Director, Departamento
de Seguros, Ministerio de Salud

Dr. A. ALAWI, Departamento de Planifica-
ción, Ministerio de Salud

Suplente
Sr. A. R. A. MA'AYTA, Jefe, División de

Estadística, Ministerio de Salud

KENYA

Delegados
Sr. J. C. N. OSOGO, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

Dr. J. M. GEKONYO, Director Adjunto
Principal, Servicios Médicos, Ministe-
rio de Salud

Dr. J. A. ALUOCH, Subdirector, Servicios
Médicos, Ministerio de Salud

Suplentes
Sra. D. N. WAIYAKI, Jefa Adjunta de En-

fermería, Ministerio de Salud

Sr. J. C. OBEL, Funcionario Principal de
Salud Pública, Ministerio de Salud

KUWAIT

Delegados
Dr. A. -R. A. AL- AWADI, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Dr. M. M. ABDUL TAWAB, Director, Adminis-

tración de Hospitales, Ministerio de

Salud Pública
Dr. A. M. HAMADI, Subdirector del Hos-

pital Sabah, Ministerio de Salud Pú-

blica

Suplente
Sr. A. K. A. JAFAR, Director, Oficina del
Ministro de Salud Pública

Asesor

Sr. H. M. A. MATRUK

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. L. M. MOHAPELOA, Médico Principal de
Salud Mental

Suplente
Dr. S. G. MOHALE

LIBANO

Delegados
Sr. M. BANNA, Embajador, Representante

Permanente del Líbano ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza (Jefe de la delegación)

Dr. R. SAADÉ, Director General, Ministe-
rio de Salud Pública (Jefe Adjunto de
la delegación)

Sr. M. HALLAB, Jefe, Departamento de
Ingeniería Sanitaria, Ministerio de Sa-
lud Pública

Suplentes
Sr. N. ABOU ASSI, Representante Permanente

Adjunto del Líbano ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en
Suiza

Sr. V. BITAR, Primer Secretario, Misión
Permanente del Líbano ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y los
Organismos Especializados con sede en

Suiza

LIBERIA

Delegados

Dr. A. B. JONES, Ministro de Salud y Asis-
tencia Social (Jefe de la delegación)

Dr. E. A. DENNIS, Director, Instituto de

Investigaciones Biomédicas de Liberia
Dr. R. E. BREWER, Patólogo Jefe, Centro
Médico "John F. Kennedy"; Presidente,

Departamento de Patología, Universidad
de Liberia

Suplente
Profesor J. N. TOGBA, Profesor de Salud

Pública, Escuela de Medicina "A. M.
Dogliotti ", Universidad de Liberia
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LUXEMBURGO

Delegados

Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. E. J. P. DUHR, Director de Salud Pú-
blica (Jefe Adjunto de la delegación)1

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante
Permanente de Luxemburgo ante la Ofici-
na de las Naciones Unidas y los Orga-
nismos Especializados con sede en
Ginebra

Suplentes
Srta. M. LENNERS, Asesora del Gobierno,
Ministerio de Salud Pública

Sra. J. ANCEL -LENNERS, Representante Per-
manente Adjunta de Luxemburgo ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en

Ginebra
Dr. J. KOHL, Médico, Inspección Sanitaria

MADAGASCAR

Delegados
Dr. D. ADRIAMAMPIHANTONA, Secretario Ge-

neral, Ministerio de Salud (Jefe de la
delegación)

Dr. D. RAJAONARIVONY, Jefe, Servicio Pro-
vincial de Salud, Antananarivo

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

MALASIA

Delegados
Sr. CHONG Hon Nyan, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. A. T. B. LATIFF, Director, Servicios

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

Sr. YEAP Boon -Chye, Director, Servicios
Farmacéuticos, Ministerio de Salud

Suplente
Sr. B. A. ISHAK, Subsecretario Principal

(Sección Internacional), Ministerio de

Salud

MALAWI

Delegados
Sr. S. H. M. C. KWENDA, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

1
Jefe de la delegación a partir del

11 de mayo.

Sr. B. H. KAWONGA, Secretario de Salud,
Ministerio de Salud

Dr. D. CHILEMBA, Médico Jefe, Ministerio
de Salud

MALDIVAS

Delegado
Sra. M. A. ISMAIL, Ministra de Salud

MALI

Delegados

Sr. M. KONE, Ministro de Salud Pública y
Asuntos Sociales (Jefe de la delega-
ción)

Dr. A. DIALLO, Director General de Salud

Pública, Ministerio de Salud Pública y
Asuntos Sociales

Profesor M. KOUMARE, Director General,
Instituto Nacional de Investigaciones
sobre Farmacopea y Medicina Tradicional

MALTA

Delegados

Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y del
Medio Ambiente (Jefe de la delegación)

Dr. A. GRECH, Médico Jefe del Gobierno,

Ministerio de Salud y del Medio Ambiente
Sr. A. DEBONO, Secretario Particular del

Ministro de Salud y del Medio Ambiente

Suplente

Sr. S. F. BORG, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de Malta ante la Ofici-
'

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

MARRUECOS

Delegados
Dr. R. RAHHALI, Ministro de Salud Públi-

ca (Jefe de la delegación)

Sr. M. A. SKALLI, Embajador, Representan-
te Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados con sede en Suiza (Jefe Adjunto
de la delegación)

Dr. A. LARAQUI, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud Pública2

7

Jefe de la delegación a partir del
15 de mayo.
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Suplentes
Sr. M. FERAA, Inspector General de Salud

Pública, Ministerio de Salud Públical
Dr. A. JOUHARI- OUARAINI, Director de la

Oficina del Ministro de Salud Públical

Profesor M. BENOMAR, Profesor de Cardio-
logía, Jefe, Servicio Central de Enfer-
medades Cardiovasculares

Profesor SEKKAT, Hospital "Mohamed V ",

Rabat

Profesor M. A. DIOURI, Decano, Facultad
de Medicina, Casablanca

Dr. N. FIKRI BENBRAHIM, Jefe, Servicio
Central, División de Epidemiología, Mi-
nisterio de Salud Pública

Sr. H. TADOT, Jefe de Gabinete, Ministe-
rio de Salud Pública

Dr. H. BADDAG, Médico Jefe, Provincia Mé-
dica de Meknès

Dr. B. H. MOUSSA, Agregado de Gabinete,
Ministerio de Salud Pública

Sr. M. CHRAIBI, Segundo Secretario, Mi-
sión Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados con sede en Suiza

MAURICIO

Delegados
Sr. M. TEELUCK, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. C. M. PILLAY, Consultor de Oftalmolo-
gía, Ministerio de Salud

MAURITANIA

Delegados
Sr. M. A. DIOP, Ministro de Reforma Admi-
nistrativa, Trabajo, Salud y Asuntos
Sociales (Jefe de la delegación)

Dr. A. M. MOULAYE, Director, Centro Nacio-
nal de Higiene

Dr. M. SIDATT, Director de Salud

MEXICO

Delegados

Sr. H. ROMERO -ALVAREZ, Subsecretario,

Protección del Medio, Secretaría de
Salubridad y Asistencia (Jefe de la
delegación)

Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director Gene-
ral, Asuntos Internacionales, Secreta-
ría de Salubridad y Asistencia

1

Delegado a partir del 15 de mayo.

Dr. A. FUJIGAKI LECHUGA, Director Gene-
ral, Investigaciones de Epidemiología
y Salud Pública, Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia

Suplente

Sra. O. REYES -RETANA, Ministra- Consejera,

Misión Permanente de México ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otras Organizaciones Inter-

nacionales con sede en Suiza

MONACO

Delegados

Dr. E. BOERI, Asesor Técnico, Delegado
Permanente del Principado de Mónaco an-
te las Organizaciones Internacionales
de Salud (Jefe de la delegación)

Sr. D. GASTAUD, Director, Acción Sanita-
ria y Social

MONGOLIA

Delegados

Sr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Pú-
blica (Jefe de la delegación)

Sr. G. SODNOMDARJAA, Director, Junta Es-
tatal Central de Productos y Suminis-
tros Médicos, Ministerio de Salud Pú-
blica

Dr. Z. JADAMBA, División de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Salud Pública

Suplente

Sr. S. DAVAA, Tercer Secretario, Misión

Permanente de la República Popular

Mongola ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados

MOZAMBIQUE

Delegados
Dr. H. F. B. MARTINS, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Sr. F. V. CABO, Director de Relaciones

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

Dr. A. J. R. CABRAL, Director de Medicina
Preventiva, Ministerio de Salud

Suplentes

Dr. P. M. MOCUMBI, Director Provincial
de Salud

Dr. J. A. S. CARVALHO, Director Provin-
cial de Salud

Dra. M. T. SCHWALBACH, Médica-Anestesis-

ta, Miembro de la Comisión Terapéutica
de Farmacia
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NEPAL

Delegados
Sr. P. S. LAWOTI, Ministro de Estado para

la Salud (Jefe de la delegación)
Dr. N. D. JOSHI, Director General, Depar-

tamento de Servicios de Salud

NICARAGUA

Delegados
Dr. E. BERNHEIM, Ministro de Salud Públi-

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

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

Dr. P. SÁENZ, Asesor del Ministro de Sa-
lud Pública

Suplentes
Sra. Y. O. DE CASTILLO, Jefa, División

de Enfermería, Ministerio de Salud Pú-
blica

Dr. A. CESAR CHAMORRO

NIGER

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

Dr. I. TALFI, Secretario General, Minis-
terio de Salud Pública y Asuntos Socia-
les (Jefe Adjunto de la delegación)

Dr. A. IBRAHIM, Director, Instituciones de
Atención Sanitaria, Ministerio de Salud
Pública y Asuntos Sociales

Suplentes
Dr. I. ALFA CISSÉ, Director, Higiene y

Medicina Móvil, Ministerio de Salud Pú-
blica y Asuntos Sociales

Dr. M. S. DJERMAKOYE, Director, Oficina
Nacional de Productos Farmacéuticos

NIGERIA

Delegados

Dr. P. M. OGBANG, Comisionado Federal de
Salud (Jefe de la delegación)

Sr. O. ADENIJI, Embajador, Representante
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Dr. I. O. N. NSOLO, Director, Servicios
Médicos y Formación Profesional, Minis-
terio Federal de Salud

Suplentes
Sr. E. O. OMOYELE, Secretario Permanente,
Ministerio Federal de Salud

Dr. E. A. SMITH, Director Interino, Ser-
vicios de Salud Pública, Ministerio
Federal de Salud

Dr. D. P. ESSIEN, Consultor Jefe en Gine-
cología, Ministerio Federal de Salud

Asesores
Sr. G. A. FALASE, Ministro, Representan-

te Permanente Adjunto de la República
Federal de Nigeria ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en
Ginebra

Dr. J. A. OLUWOLE, Director Médico, Hospi-
tal Neuropsiquiátrico, Aro Abeokuta

Dr. P. 0. EMAFO, Farmacéutico Jefe, Minis-
terio Federal de Salud

Dr. S. O. A. BAMGBOSE, Profesor Principal,
Universidad de Lagos

Sr. D. B. OMOTAYO, Subsecretario Princi-
pal, Ministerio Federal de Salud

Sr. K. AHMED, Consejero Principal, Misión
Permanente de la República Federal de
Nigeria ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Sr. R. A. FATUNASE, Tercer Secretario,

Misión Permanente de la República Fede-
ral de Nigeria ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra

NORUEGA

Delegados

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

Sr. B. *DAL, Director, División Farma-
céutica, Servicios de Salud

Dr. G. VIG, Médico de Condado

Asesores
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

Sr. O. T. CHRISTIANSEN, Consejero, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

NUEVA ZELANDIA

Delegados
Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General

de Salud (Jefe de la delegación)

Dr. A. J. SINCLAIR, Médico Principal, Sec-
ción de Salud Internacional, Departa-
mento de Salud



20 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Sr. E. FARNON, Embajador, Representante
Permanente de Nueva Zelandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Suplentes
Sr. W. A. COCHRANE, Consejero, Represen-

tante Permanente Adjunto de Nueva
Zelandia ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra

Srta. B. J. GRAINGER, Segunda Secretaria,
Misión Permanente de Nueva Zelandia an-
te la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra

OMAN

Delegados
Dr. M. AL KHADURI, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Sr. A. H. JAFFER, Director General, Su-
ministros Médicos y Farmacéuticos, Mi-
nisterio de Salud

Dr. S. AL- HARIMY, Jefe, Sección de Trata-
miento en el Extranjero, Ministerio de
Saludl

Suplente
Sr. S. AL- MASKERY, Segundo Secretario,
Misión Permanente de la Sultanía de
Omán ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Asesor
Dr. A. R. FERGANY, Director de Salud Pú-

blica, Ministerio de Salud

PAISES BAJOS

Delegados
Sra. E. VEDER -SMIT, Secretaria de Estado

para la Salud y la Protección del Medio
(Jefa de la delegación)

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Mi-
nisterio de Salud y Protección del Medio

Dr. J. SPAANDER, Director General, Insti-
tuto Nacional de Salud Pública

Suplentes
Dr. J. VAN LONDEN, Director General de

Salud Pública
Profesor O. J. M. KRANENDONK, Director,
Departamento de Higiene Tropical, Real
Instituto Tropical

Sr. F. P. R. VAN NOUHUYS, Primer Secreta-
rio, Misión Permanente del Reino de los
Países Bajos ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones In-
ternacionales con sede en Ginebra

1 Jefe de la delegación a partir del

20 de mayo.

Sr. M. W. H. CROM, Ministerio de Asuntos
Exteriores

Sr. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, División
de Asuntos Internacionales, Ministerio
de Salud y Protección del Medio

PAKISTAN

Delegados
Dr. C. K. HASAN, Secretario para Salud,

Población y Asistencia Social (Jefe de
la delegación)

Dr. SHAMSUL HASAN, Director General Ad-
junto de Salud, Ministerio de Salud

Profesor A. IFTIKHAR, Secretario de Sa-
lud, Punjab

PANAMA

Delegados

Dr. H. SPADAFORA, Viceministro de Salud
(Jefe de la delegación)

Sr. A. P. VILLAMONTE RAMOS, Embajador,
Representante Permanente Adjunto de
Panamá ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Dr. E. GONZALEZ GALVEZ, Director General
de Salud, Ministerio de Salud

Suplente
Dr. G. GONZALEZ, Director Regional de Sa-

lud, Ministerio de Salud

PAPUA NUEVA GUINEA

Delegados
Sr. W. KOROWI, Ministro de Salud (Jefe de

la delegación)

Dr. M. WAINETTI, Subsecretario, Forma-
ción de Personal Médico, Ministerio de

Salud
Sr. K. TREZISE, Funcionario Ejecutivo del
Ministro de Salud, Ministerio de Salud

PARAGUAY

Delegado
Profesor F. OJEDA VILLALBA, Director, De-
partamento de Nutrición, Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social

PERU

Delegados
Dr. O. DAVILA ZUMAETA, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Profesor J. NEYRA -RAMIREZ, Viceministro

de Salud
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Sr. L. CHAVEZ- GODOY, Ministro Consejero,
Representante Permanente Adjunto del
Perú ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

Suplente
Srta. R. SILVA Y SILVA, Primera Secreta-

ria, Misión Permanente del Perú ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

POLONIA
Delegados

Profesor J. GRENDA, Subsecretario de Es-
tado, Ministerio de Salud y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Profesor S. A. ORZESZYNA, Director, Insti-
tuto de Medicina Social, Academia de Me-
dicina, Lodz

Profesor A. WOJTCZAK, Director, Departa-
mento de Enseñanza y Ciencias, Ministe-
rio de Salud y Asistencia Social

Suplentes
Profesor J. SZCZERBAN, Director Adjunto,

Instituto de Cirugía, Academia de Medi-
cina, Varsovia

Dr. R. WICINSKI, Jefe Adjunto de Medicina
Social, Escuela Médica de Enseñanza Post -

universitaria, Varsovia
Sr. B. MUSIELAK, Asesor del Ministro de
Asuntos Exteriores

Asesores
Profesor T. CHRUS'CIEL, Director Adjunto,
Instituto Farmacológico, Varsovia

Sra. L. RETKOWSKA -MIKA, Consejera, Depar-
tamento de Cooperación Exterior, Minis-
terio de Salud y Asistencia Social

PORTUGAL

Delegados
Profesor M. L. MENDES, Secretario de Es-

tado para Salud (Jefe de la delegación)

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

Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con se-
de en Ginebra (Jefe Adjunto de la de-

legación)
Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Di-

rector General de Salud, Ministerio de

Asuntos Sociales

Suplentes
Profesor L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Director,
Oficina de Estudios y Planificación, Mi-
nisterio de Asuntos Sociales

Dr. A. BARREIROS E SANTOS, Asesor, Secre-
taría de Estado para Asuntos Exterio-
res y Emigración

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Agregado, Misión
Permanente de Portugal ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organi-

zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

QATAR

Delegados

Sr. K. M. AL MANAA, Ministro de Salud
Pública (Jefe de la delegación)

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departa-

mento de Cirugía, Ministerio de Salud
Pública (Jefe Adjunto de la delegación)

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

Ministro de Salud Pública

Suplentes

Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios
Preventivos de Salud, Ministerio de
Salud Pública

Sr. A. W. AL- MAWLAWI, Oficial de Relaciones

Internacionales, Ministerio de Salud
Pública

Sr. A. K. M. AL- ASSIRI, Jefe, Servicios

Generales, Ministerio de Salud Pública

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Delegados
Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

(Jefe de la delegación)
Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe, De-
partamento del Interior y de Salud,

Escocial
Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, De-

partamento de Salud y Seguridad Social

Suplentes
Dr. J. L. KILGOUR, Asesor Médico Jefe, Mi-

nisterio de Desarrollo de Ultramar; Je-
fe, División de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Seguridad So-
cial

Srta. P. M. FRIEND, Enfermera Jefa, Depar-
tamento de Salud y Seguridad Social

Sr. H. W. SEABOURN, Subsecretario, Divi-
sión de Salud Internacional, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social

1 Jefe de la delegación del 12 al 20
de mayo.
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Dr. I. T. FIELD, Médico Principal, Divi-
sión de Salud Internacional, Departamen-
to de Salud y Seguridad Social

Asesores
Srta. M. R. EDWARDS, Directora, División

de Relaciones Internacionales, Departa-
mento de Salud y Seguridad Social

Srta. J. M. DIMOND, Directora, Ministerio
de Desarrollo de Ultramar

Sr. K. G. MacINNES, Consejero, Misión Per-
manente del Reino Unido ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Sr. C. L. MAYHEW, Segundo Secretario, Misión

Permanente del Reino Unido ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Dr. J. P. GRIFFIN, Médico Principal, De-
partamento de Salud y Seguridad Social

Sr. A. J. MERIFIELD, Subsecretario, Jefe,
División de Industria y Exportación, De-
partamento de Salud y Seguridad Social

REPUBLICA ARABE SIRIA

Delegados
Dr. M. A. AL -YAFI, Director de Asuntos

Internacionales de Salud, Ministerio de
Salud (Jefe de la delegación)

Srta. M. SHEIKH FADLI, Ministra Plenipo-
tenciaria, Misión Permanente de la
República Arabe Siria ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otros Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

REPUBLICA DE COREA

Delegados
Dr. S. H. PARK, Viceministro, Ministerio

de Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la

delegación)
Sr. C. S. SHIN, Ministro, Misión Permanen-

te de la República de Corea ante las

Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega-

ción)

Dr. K. S. CHANG, Director General, Oficina
de Asuntos Médicos, Ministerio de Salud

y Asuntos Sociales

Suplentes
Sr. H. H. SHIN, Segundo Secretario, Misión

Permanente de la República de Corea an-

te las Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Sr. M. G. JEON, Director, División de
Asuntos Internacionales, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales

Dr. W. H. YOO, Director, División de Lu-
cha Antituberculosa, Ministerio de Sa-

lud y Asuntos Sociales

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

Delegados
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Sa-

lud (Jefe Adjunto de la delegación)1

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe, Departamento

de Relaciones Internacionales, Ministe-
rio de Salud

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

Gustav Carus", Dresde
Dr. H. -J. MICHEEL, Consejero, Misión Per-

manente 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 Internaciona-
les, Ministerio de Salud

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Departa-
mento de Organizaciones Económicas In-
ternacionales, Ministerio de Asuntos

Exteriores
Dr. O. HUGLER, Primer Secretario, Misión

Permanente de la República Democrática
Alemana ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales con sede en Ginebra

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

Salud

Dr. H. LANDMANN, Director Adjunto, Insti-
tuto de Investigaciones sobre Tubercu-
losis y Enfermedades Pulmonares, Berlín

Asesor
Profesor S. AKKERMANN, Director Adjunto,

Universidad " Wilhelm Pieck ", Rostock

REPUBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO

Delegados

Dr. K. PHOLSENA, Secretario de Estado pa-
ra la Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

1 Jefe de la delegación a partir

del 18 de mayo.
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Dr. K. SOUVANNAVONG, Director, Finanzas
y Planificación, Ministerio de Salud
Pública

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

Delegados
Dr. HAN Hong Sop, Viceministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)
Sr. CHIN Chang Ho, Jefe de Sección, Minis-

terio de Asuntos Exteriores
Sr. CROE Myong Sam, Primer Secretario, De-

legación Permanente de la República
Popular Democrática de Corea ante las
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Suplentes
Sr. PAK Il Bu, Segundo Secretario, Dele-
gación Permanente de la República
Popular Democrática de Corea ante las
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Sr. KWON Sung Yon, Experto, Ministerio de
Salud Pública

Sr. HO Jong, Experto, Ministerio de Salud
Pública

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

Delegados

Dr. L. STIRLING, Ministro de Salud (Jefe
de la delegación)

Dr. K. N. M. MTERA, Director de Servicios
Preventivos, Ministerio de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Dr. J. MWAKALUKWA, Médico, Ministerio de
de Salud

Suplentes
Sr. S. L. ADEL, Economista Principal, Mi-

nisterio de Salud
Dr. S. J. NKINDA, Médico Principal, Minis-

terio de Salud

Asesores

Sr. P. WALAKIRA, Consultor encargado de
la Formación en Gestión de Servicios de
Salud, Instituto de Gestión de Africa

Oriental
Dr. SYOUM GEBREGIZABHER, Asesor encarga-

do de la Formación en Gestión de Servi-
cios de Salud, Instituto de Gestión de

Africa Oriental

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

Delegados
Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Salud Pú-

blica (Jefe de la delegación)

Sr. S. NKO'0 ETOUNGOU, Embajador en
Bélgica y Representante Permanente del
Camerún ante la Oficina de las Naciones

Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados con sede en Suiza (Jefe

Adjunto de la delegación)
Dr. P. C. MAFIAMBA, Asesor Técnico, Minis-

terio de Salud Pública

Suplente

Dr. KESSENG MABEN, Director Adjunto de
Medicina Preventiva y Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública

RUMANIA

Delegados

Dr. M. ALDEA, Viceministro de Salud; Di-
rector, Instituto de Higiene y Salud
Pública, Bucarest (Jefe de la delega-
ción)

Dr. R. OZUN, Director de Asistencia Mé-

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

Profesor I. ORHA, Jefe, Departamento de
Cardiología Preventiva, Hospital

"Fundeni ", Instituto de Medicina y Far-
macia, Bucarest

Asesores

Dr. V. TUDOR, Consejero, Misión Permanen-
te de la República Socialista de Rumania
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y los Organismos Especializados con sede
en Ginebra

Dr. A. BULLA, Asesor, Ministerio de Salud

Sr. C. IVA §CU, Segundo Secretario, Misión
Permanente de la República Socialista
de Rumania ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados con sede en Ginebra

RWANDA

Delegados

Dr. J. -B. RWASINE, Director General de

Farmacia, Ministerio de Salud Pública
(Jefe de la delegación)

Dr. B. MUREMYANGANGO, Director Adjunto,
Centro Psiquiátrico, Ndera

SAMOA

Delegados

Sr. T. T. IMO, Ministro de Salud (Jefe de
la delegación)

Dr. S. T. FAAIUASO, Director Interino de
Salud
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SANTO TOME Y PRINCIPE

Delegados
Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Dr. F. DA OOSTA NOBRE DE CARVALHO, Médico,

Dirección de Servicios de Salud

SENEGAL

Delegados
Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública

(Jefe de la delegación)
Dr. F. WADE, Director de Salud Pública,
Ministerio de Salud Pública (Jefe Ad-

junto de la delegación)
Sr. D. B. GUEYE, Diputado de la Asamblea

Nacional

Asesores
Profesor O. SYLLA, Asesor Técnico, Minis-

terio de Salud Pública
Sr. J. P. CRESPIN, Consejero, Misión Per-
manente de la República del Senegal.an-
te la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados con sede

en Ginebra

SIERRA LEONA

Delegados
Sr. D. F. LUKE, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)

Sr. S. E. JOHNNY, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud

Dra. M. G. E. DAVIES, Médica Jefa, Minis-
terio de Salud

SINGAPUR

Delegados
Dr. TOH Chin Chye, Ministro de Salud

(Jefe de la delegación)

Dr. NG Kwok Choy, Superintendente, Hos-
pital "Kandang Kerbau"

Sr. SEOW Kai Hean, Encargado de Negocios
Interino, Misión Permanente de la
República de Singapur ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organis-
mos Especializados con sede en Ginebra

SOMALIA

Delegados
Sr. M. RABILE, Ministro de Salud (Jefe

de la delegación)
Sr. A. S. OSMAN, Embajador, Representante
Permanente de la República Democrática
Somalí ante la Oficina de las Naciones

Unidas en Ginebra y los Organismos Espe-
cializados con sede en Suiza (Jefe Ad-
junto de la delegación)

Dr. A. M. HASSAN, Director, Departamento
de Medicina Curativa, Ministerio de
Salud

Suplente

Dr. A. DERIA, Director, Departamento de
Salud Pública, Ministerio de Salud

SRI LANKA

Delegados

Sr. G. JAYASURIYA, Ministro de Salud (Je-
fe de la delegación)

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. BRECKENRIDGE, Consejero, Misión
Permanente de la República de Sri Lanka
ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Suplente
Dr. S. D. M. FERNANDO, Director Adjunto,

Servicios de Salud

SUDAN

Delegados
Sr. H. A. KHALID, Ministro de Salud (Je-

fe de la delegación)
Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1

Dr. A. A. EL GADDAL, Director General,
Relaciones Internacionales y Proyecto
Antipalúdico, Ministerio de Salud2

Suplente

Dr. N. L. WARILLE, Director, Ministerio
Regional de Salud y Asistencia Social
(Sudán Meridional)3

Asesor

Profesor O. BILAIL, Director, Estudios de
Especialización, Universidad de
Khartoum

1 Jefe de la delegación a partir del

15 de mayo.

2 Jefe de la delegación del 12 al 14 de
mayo, Jefe Adjunto de la delegación a partir

del 15 de mayo.

3
Delegado a partir del 15 de mayo.
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SUECIA

Delegados

Sra. I. TROEDSSON, Ministra de Salud,

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales
(Jefa de la delegación)

Dr. S. ALStN, Director General Adjunto
Interino, Consejo Nacional de Salud y
Asistencia Social (Jefe Adjunto de la
delegación)1

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

Suplentes

Sr. I. NYGREN, Director, Ministerio de
Salud y Asuntos Sociales2

Srta. G. K. NORDSTROM, Jefa de Sección,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales

Sr. K. STENSTROM, Jefe de Sección, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Sr. L. GRUNDBERG, Primer Secretario, Mi-
sión Permanente de Suecia ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Asesores
Profesor A. LILJESTRAND, Jefe, Departa-
mento de Medicamentos, Junta Nacional
de Salud y Asistencia Social

Sr. G. LENNMARKER, Asesor de Información,
Junta Nacional de Salud y Asistencia
Social

Sr. A. OLJELUND, Jefe de Sección, Minis-
terio de Asuntos Exteriores

Sr. B. STENSSON, Jefe de Sección, Orga-
nismo Sueco de Desarrollo Internacional

SUIZA

Delegados
Sr. H. HURLIMANN, Consejero Federal; Je-

fe, Departamento Federal del Interior

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

de Salud Pública (Jefe Adjunto de la

delegación) 3

Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enferme-
dades Infecciosas, Servicio Federal
de Salud Pública4

1

Jefe de la delegación a partir del
11 de mayo.

2

Delegado a partir del 11 de mayo.

3
Jefe de la delegación a partir del

9 de mayo.
4
Jefe Adjunto de la delegación a par-

tir del 9 de mayo.

Asesores
Sr. M. JEANRENAUD, Consejero de Embajada,
Misión Permanente de Suiza ante las
Organizaciones Internacionales con sede

en Ginebras

Sr. J. STREULI, Colaborador Diplomá-
tico, Sección de Asuntos Multilatera-
les, Dirección de Cooperación para
Desarrollo y Ayuda Humanitaria

Sr. P. FISCHER, Director, Oficina Inter-
cantonal de Inspección de Medicamentos,
Berna

Sr. R. RIGONI, Director, Instituto Sandoz
de Estudios en Materia de Salud y Eco-
nomía Social, Ginebra

Sr. J. -P. BERTSCHINGER, Jefe, Sección
Farmacéutica, Servicio Federal de Salud
Pública

Sr. H. KELTERBORN, Funcionario Jurídico,
Servicio Federal de Salud Pública

SURINAME

Delegados
Dr. W. A. VAN KANTEN, Director de Salud,
Ministerio de Salud (Jefe de la dele-
gación)

Dr. F. T. T. J. SIEM TJAM, Director Ad-
junto de Salud, Ministerio de Salud

Asesor

Sr. G. M. LICHTVELD, Director Adjunto,
Servicios Farmacéuticos Gubernamentales

SWAZILANDIA

Delegados
Dr. P. S. P. DLAMINI, Ministro de Salud

y Educación (Jefe de la delegación)
Dr. Z. M. DLAMINI, Director, Servicios
Médicos, Ministerio de Salud y Educa-
ción

Srta. R. HABEDI, Farmacéutica Jefa, Mi-
nisterio de Salud y Educación

TAILANDIA

Delegados
Profesor Y. SUJJAVANICH, Ministro de Sa-

lud Pública (Jefe de la delegación)
Dr. P. TUCHINDA, Subsecretario de Estado,
Ministerio de Salud Pública

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Director, División
de Servicios Técnicos, Departamento de
Servicios Médicos, Ministerio de Salud
Pública

s Delegado a partir del 9 de mayo.
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Suplente
Dr. N. SADUDI, Director, División Provin-

cial de Hospitales, Ministerio de Salud
Pública

Asesor
Sr. S. INSINGHA, Consejero, Representante

Permanente Adjunto de Tailandia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Suiza

TOGO

Delegados
Sr. H. BODJONA, Ministro de Salud Públi-

ca, Asuntos Sociales y Promoción de la

Mujer (Jefe de la delegación)
Dr. F. JOHNSON- ROMUALD, Inspector de Far-

macias, Ministerio de Salud Pública,
Asuntos Sociales y Promoción de la
Mujer

Dr. T. HOUENASSOU- HOUANGBÉ, Director Ge-
neral de Salud Pública, Ministerio de
Salud Pública, Asuntos Sociales y Pro-
moción de la Mujer

Suplentes
Dr. T. KARSA, Director, División de Epi-

demiología, Dirección General de Sa-

lud Pública
Sr. P. BELEYI, Director de Asuntos Cul-

turales y Sociales, Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación

TONGA

Delegado
Dr. S. TAPA, Ministro de Salud

TRINIDAD Y TABAGO

Delegados
Sr. Kamaluddin MOHAMMED, Ministro de

Salud (Jefe de la delegación)

Sr. T. C. TAITT, Secretario Permanente,
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de

la delegación)

Dra. E. S. M. QUAMINA, Módica Jefa, Mi-
nisterio de Salud

Suplentes
Sra. A. AUGUSTE, Embajadora, Representan-

te Permanente de Trinidad y Tabago ante

la Oficina de las Naciones Unidas en

Ginebra y los Organismos Especializados
con sede en Europa

Sr. T. SPENCER, Jefe, División de Asuntos

Politicos y Económicos, Ministerio de

Asuntos Exteriores

TUNEZ

Delegados
Profesor M. BEN HAMIDA, Ministro de Salud

Pública (Jefe de la delegación)

Sra. M. BEN FADHEL, Embajadora, Represen-
tante Permanente de Túnez ante la Ofi-

cina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados con se-
de en Suiza (Jefa Adjunta de la delega-

ción)

Sr. T. BEN YOUSSEF, Agregado de Gabinete,
Ministerio de Salud Pública

Suplente
Sr. L. EL API, Jefe de Sección, División

de Cooperación Internacional, Ministe-
rio de Salud Pública

Asesores
Profesor H. BEN AYED, Decano, Facultad de
Medicina, Túnez

Profesor B. HAMZA, Director, Instituto
Nacional de Salud Infantil

Profesor T. NACEF, Director de Medicina
Preventiva y Social, Ministerio de Sa-
lud Pública

Sr. T. ACHOUR, Agregado de Gabinete, Mi-
nisterio de Salud Pública

Sr. S. BEN REJEB, Agregado de Embajada,
Misión Permanente de Túnez ante la
Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Especializa-
dos con sede en Suiza

Sr. Z. FITOURI, Oficial Administrativo,
Ministerio de Salud Pública

TURQUTA

Delegados

Dr. M. TAN, Ministro de Salud y Asistencia
Social (Jefe de la delegación)

Profesor I. DOGRAMACI, Miembro del Conse-
jo Superior de Salud; Presidente, Con-
sejo de Rectores de las Universidades
Turcas; Director, Instituto de Salud
Infantil (Jefe Adjunto de la delegación)1

Dr. T. GORKER, Secretario de Estado, Mi-
nisterio de Salud y Asistencia Social

Suplentes

Dr. F. IIK, Subsecretario de Estado, Mi-
nisterio de Salud y Asistencia Social

Sr. K. TOPERI, Representante Permanente

Adjunto de Turquía 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

13 de mayo.
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Dr. E. AKER, Director General de Salud,

Ministerio de Salud y Asistencia Social

Asesores

Sr. U. TAZEBAY, Director de Relaciones Ex-

teriores, Ministerio de Salud y Asis-
tencia Social

Profesor M. O. 6ZTÜRK, Director, Hospital

Psiquiátrico "GOlbasi "; Presidente, De-
partamento Psiquiátrico de la Universi-
dad "Hacettepe ", Ankara

Profesor M. ÇORUH, Profesor de Atención
Primaria de Salud, Universidad "Hace-
ttepe", Ankara

Profesor T. PIRNAR, Director, Instituto de
Saludy Ecología, Profesor de Radiología,
Universidad "Hacettepe ", Ankara

Profesor O. KAYAALP, Decano, Facultad de
Farmacia, Universidad "Hacettepe ",
Ankara

Sr. H. UTKAN, 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

Dr. E. G. N. MUZIRA, Secretario Permanente,

Director de Servicios Médicos, Ministe-

rio de Salud (Jefe de la delegación)
Sr. J. RUBERANTWARI, Farmacéutico Jefe,
Ministerio de Salud

Dr. J. C. NDIKU, Comisionado Provincial de
Salud, Provincia Occidental

Suplentes
Sr. N. K. MUBIRU, Oficial Principal de In-

vestigaciones, Laboratorios de Investi-
gaciones de Quimioterapia Natural,

Kampala
Sr. I. M. BACHU, Farmacéutico Jefe, Minis-
terio de Defensa

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Delegados

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de

Salud de la URSS (Jefe de la delegación)
Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen-

tante Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-

ganizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Dr. P. P.SIRINSKIJ, Docente, Segundo Ins-

tituto Médico Estatal de Moscú

Suplentes

Dr. D. A. ORLOV, Jefe, Consejo de Relacio-

nes Exteriores, Ministerio de Salud de
la URSS

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo

de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Salud de la URSS
Dr. V. K. TATOCENKO, Jefe de Departamento,

Instituto de Pediatría de la Academia
de Ciencias Médicas de la URSS

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de

Servicios Exteriores de Salud, Institu-

to Nacional de Investigaciones sobre
Higiene Social y Administración de Sa-
lud Pública, Ministerio de Salud de la

URSS

Dr. V. V. FEDOROV, Científico Principal,
Instituto Nacional de Investigaciones
sobre Higiene Social y Administración

de Salud Pública, Ministerio de Salud
de la URSS

Profesor F. F. SOPRUNOV, Jefe de Departa-

mento, Instituto de Parasitología Médi-
ca y Medicina Tropical "E. I.Marcinovskij ",

Ministerio de Salud de la URSS

Sr. B. N. PAKIN, Jefe Adjunto de Departa-

mento, Consejo de Personal, Ministerio
de Salud de la URSS

Dr. B.S. ME2EVITINOV, Jefe Adjunto, Con-

sejo para la Introducción de Nuevos Me-
dicamentos y Técnicas Médicas, Ministe-
rio de Salud de la URSS

Asesores
Sr. A.A. KISELEV, Consejero, Representa-

ción Permanente de la URSS ante la Ofi-
cina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede

en Ginebra
Sr. N. V. NOVIKOV, Consejero, Representa-
ción Permanente de la URSS ante la Ofi-
dina de las Naciones Unidas y otras Or-
ganizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Sr. D.A. SOKOLOV, Consejero, Departamento
de Organizaciones Económicas Internacio-
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores
de la URSS

Sr. V.A. VODORACKIJ, Inspector Principal
Consejo de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud de la URSS

URUGUAY

Delegados

Dr. A. CANELLAS, Ministro de Salud Públi-
ca (Jefe de la delegación)
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Dr. J. J. REAL, Embajador, Representante
Permanente del Uruguay ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados con sede en Ginebra (Je-
fe Adjunto de la delegación)

Dr. A. MOERZINGER, Secretario de Embajada,

Misión Permanente del Uruguay ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Or-
ganismos Especializados con sede en

Ginebra

Suplente
Dr. M. KATZ MAYER, Director, Departamento de

Salud Pública; Supervisor Regional (Este)

VENEZUELA

Delegados
Dr. J. M. PADILLA LEPAGE, Director de Salud

Pública, Ministerio de Sanidad y Asisten-
cia Social (Jefe de la delegación)

Dr. C. BARRIOS, Jefe, División de Drogas y
Cosméticos, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Dr. I. SILVA LANIIAETA, Jefe, Oficina Coor-
dinadora del Programa de Planificación
Familiar, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social

Asesores
Dr. R. VALLADARES, Jefe, Oficina de Salud

Pública Internacional, Ministerio de Sa-
nidad y Asistencia Social

Dr. R. RISQUEZ IRIBARREN, Secretario, Con-
sejo Nacional de Salud, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social

Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Encargada de
Asuntos Sociales, Misión Permanente de
Venezuela ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales con sede en Ginebra

VIET NAM

Delegados
Dr. NGUYEN VAN DAN, Viceministro de Salud

(Jefe de la delegación)
Sr. NGUYEN VAN TRONG, Director, Departa-
mento de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Salud

Dr. PHAM VAN GIAN, Director, Departamento
de Ciencia y Tecnología, Ministerio de

Salud

YEMEN

Delegados
Dr. A. M. M. ABDULLA, Ministro de Salud,

(Jefe de la delegación)

Sr. H. AL- MUKBALY, Embajador, Represen-

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

Sr. K.A. R. EL- SAKKAF, Director, Relacio-

nes Internacionales de Salud, Ministe-
rio de Salud

Suplente

Dr. M. M. HAGER, Director, Medicina Preven-

tiva, Ministerio de Salud

YEMEN DEMOCRÁTICO

Delegados

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

Dr. G. A. ISMAIL, Secretario Permanente

Adjunto para la Salud del Pueblo, Minis-
terio de Salud

YUGOSLAVIA

Delegados

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

Dr. I. MARGAN, Presidente, Comisión Yugos-
lava para la Cooperación con las Organi-
zaciones Internacionales de Salud (Jefe
Adjunto de la delegación)

Profesor D. JAKOVLIEVIC, Miembro de la Co-
misión Yugoslava para la Cooperación con
las Organizaciones Internacionales de
Salud

Asesores
Profesor B. COLAKOVIC, Miembro de la Comi-

sión Yugoslava para la Cooperación con

las Organizaciones Internacionales de
Salud

Dra. D. KLISINSKA, Secretaria, Comisión
Yugoslava para la Cooperación con las
Organizaciones Internacionales de Salud

Sra. G. DIKLIC -TRAJKOVIC, Asesora, Misión
Permanente de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales con sede en Gi-

nebra

Sr. T. BOJADZIJEVSKI, Asesor, Secretaría
Federal de Asuntos Exteriores

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe, Grupo para Coopera-
ción Internacional, Comité Federal de Sa-

lud y Asistencia Social
Sra. S. MOMCILOVIC, Asesora, Comité Fede-

ral de Salud y Asistencia Social

Sr. B. BOGDAN, Universidad de Ljubljana
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ZAIRE

Delegados
Sr. M. K. TSHIBANGU, Comisionado de Estado

para Salud Pública (Jefe de la delega-
ción)

Dr. B. LEKIE, Director General, Departa-
mento de Salud Pública (Jefe Adjunto de

la delegación)1
Dr. B. ILUNGA, Director, Departamento de

Salud Pública

Suplentes

Sr. T. BTNTU, Embajador, Representante
Permanente de la República del Zaire
ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y los Organismos Especiali-
zados con sede en Suiza.

Dr, M. N. NKONDI, Director, Departamento

de Salud Pública
Dr. R. KALISA, Director, Programa Amplia-

do de Vacunación, Departamento de Salud
Pública

ORDEN DE MALTA

Sr, A. LUBUNGU, Segundo Secretario, Mi-

sión Permanente de la República del
Zaire ante la Oficina de las Naciones

Unidas en Ginebra y los Organismos Es-
pecializados con sede en Suiza

Asesor
Sr. M. T. MBUY, Secretario particular del

Comisionado de Estado para Salud Pública

ZAMBIA

Delegados

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

Dr. S. H.SIWALE, Subdirector, Servicios

Médicos (Planificación y Desarrollo),
Ministerio de Salud

Sra. H. K. MATANDA, Enfermera Jefa, Minis-
terio de Salud

REPRESENTANTE DE UN MIEMBRO ASOCIADO

NAMIBIA

Dr. I. INDONGO

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO

SANTA SEDE

Monseñor J. GERAUD
Rev. Padre P. BOLECH

OBSERVADORES

Conde DE NODE, Embajador, Delegado Permanen-
te de la Orden Soberana de Malta ante las
Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

1

Jefe de la delegación a partir del
16 de mayo.

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Per-
, manente Adjunto de la Orden Soberana de

Malta ante las Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra

Dr. A. VOGT, Secretario General Interino,

Comité Internacional de la Orden Soberana
de Malta para la Ayuda a los Leprosos

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Dele-

gación Permanente de la Orden Soberana de
Malta ante las Organizaciones Internacio-
nales con sede en Ginebra
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OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37

CONGRESO NACIONAL AFRICANO (SUDAFRICA)

Dr. P. L. MFELANG

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA (SUDAFRICA)

Srta. S. SIWISA
Sr. N. MADLALA

FRENTE PATRIOTICO (ZIMBABWE)

Dr. E. B. MALABA, Director, Servicios Mé-

dicos

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA

Dr. F. ARAFAT, Presidente, Creciente Rojo
Palestino

Dr. A. TOUBASI, Miembro del Comité Ejecuti-
vo, Organización de Liberación 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. KHALIL
Sr. C. ARMALI
Dr. A. AL LABADI

Srta. N. AWAD

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Dr. S. BUTERA
Dr. A. A. AL-BAKER

Dr. W. G. B. C'ASSF.L19AN

Dra. M. V I OLAK I-PARASKEV:1

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR

LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION DE LOS

TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO

Dr. F. WADE

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS

Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. S. QUIJANO -CABALLERO, Director, Re-

laciones Exteriores y Asuntos Interor-

ganizaciones
Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relacio-
nes Exteriores y Asuntos Interorganiza-

ciones

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordina-

ción, Relaciones Exteriores y Asuntos

Interorganizaciones
Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordina-

ción, Relaciones Exteriores y Asuntos

Interorganizaciones
Sr. R. J. B. ROSSBOROUGH, Director, Ofi-

cina del Coordinador para el Socorro en

Casos de Desastre

Dr. G. M. LING, Director, División de Es-

tupefacientes

Dr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, Divi-

sión de Estupefacientes
Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la

Demanda de Drogas y de la Información,

División de Estupefacientes
Sr. A. NOLL, Secretario, Comisión de Es-

tupefacientes, División de Estupefa-

cientes
Sra. K. SAMPAIO -HOOLEY, Oficial de Dere-

chos Humanos, División de Derechos Hu-

manos

Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia

Sr. E. EL -ATKI, Oficial Principal de Re-

laciones Exteriores para Programas
Dr. F. M. JOFFRE, Oficial Principal de

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

Oriente

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud
Sr. P. BERTRAND, Representante en Europa

del OOPS

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo

Sr. S. ANDERSEN, Subadministrador y Direc-
tor, Oficina Europea del PNUD

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores, Oficina Europea del PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Dr. G. BIRYUKOV
Sr. A. DIAMANTIDIS

Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Especial
del Director Ejecutivo

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

Sr. H. GEISER, Oficial en cargo

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario de la

Junta
Sr. F. RAMOS -GALINO, Secretario Adjunto

de la Junta

Fondo de las Naciones Unidas para la Fis-
calización del Uso Indebido de Drogas

Dr. B. REXED, Director Ejecutivo

Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coor-
dinación

Srta. C. L. HAMLISCH, Oficial de Coordi-
nación Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Sr. M. CARRILLO, Encargado de Enlace (Or-

ganizaciones Internacionales), Servicio
de Relaciones Oficiales

Dr. D. DJORDJEVIC, Servicio de Seguridad
e Higiene del Trabajo

Sr. A. LAHLOU, Organizaciones Internacio-
nales, Servicio de Relaciones Oficiales

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

Profesor A. TRAPERO- BALLESTERO, Jefe,
Equivalencia de Estudios y Diplomas,
División de Enseñanza Superior y Forma-
ción del Personal de Enseñanza

Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Banco Mundial)

Dr. K. KANAGARATNAM, Director, Departamen-
to de Proyectos Demográficos

Dr. J. A. LEE, Asesor, Asuntos Sanitarios
y del Medio

Organización Meteorológica Mundial

Sr. L. M. MIRIDONOV, Oficial de Relacio-
nes Exteriores, Oficina del Secretario
General

Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de la
OCMI en Ginebra

Organismo Internacional de Energía Atómica

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

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migra-

ciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia

Militares

Dr. E. EVRARD

Dr. C. DIAZ -COLLER

Sr. A. HUBER

Liga de los Estados Arabes

Sr. A. EL ASSAD, Secretario General Ad-
junto

Dr. Z. A. HAMDI, Director, Departamento
de Salud

Dr. A. SAFWAT, Departamento de Salud
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Organización de Cooperación y Desarrollo Organización Internacional de Protección
Económicos Civil

MUSSO, Miembro del Colegio de

BODI, Secretario General
H. SEDDIK, Director, División de

y Formación

de la Commonwealth

Dr. R. HILLIARD, Director para el Medio
Ambiente

Organización de la Unidad Africana

Dr. E.

Asesores

Sr. M.

Sr. M.

Estudios

Secretaría

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario
General

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División
de Salud y Nutrición

Sr. M. SEKOURI -ALAOUI, Agregado, Delega-

ción Permanente de la Organización de
la Unidad Africana en Ginebra

Sir

Dr.

Dr.

Dr.

Sr.

Kenneth L. STUART, Asesor Médico
P. I. BOYD

N. A. DE HEER, Director Ejecutivo
V. K. KYARUZI, Secretario Regional
K. G. MATHER, Jefe Ejecutivo

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON
LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Patología

Dr. S. WIDGREN

Asociación de Transporte Aéreo
Internacional

Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Internacional contra la Lepra

Profesor M. F. LECHAT

Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina y
Accidentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor I. DOGRAMACI
Sra. C. DEPIENNE

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología

Profesor R. -H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Profesor M. PFLANZ
Dr. A. J. GEBERT

Asociación Médica Mundial

Dr. A. WYNEN
Dr. W. LEWIN
Sr. A. OROZCO

Asociación Mundial de Sociedades de
Patología (Anatómica y Clínica)

Dr. O. FENNER
Dr. H. LOMMEL

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER
Sr. E. AALBERS

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Dra. K. JOBSON
Dr. S. J. KINGMA
Dr. E. R. RAM

Comisión Mixta sobre Cuestiones
Internacionales Relacionadas con el
Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comisión Permanente y Asociación
Internacional para la Medicina del

Trabajo

Profesor L. PARMEGGIANI
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Comité Internacional Católico de
Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Sr. P. D. M. SLEIJFFERS

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. RUSSBACH
Sr. B. ZIMMERMANN

Sr. T. GERMOND

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. A. GELLHORN
Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo Internacional de Acción Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. W. W. LOGAN

Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. D. KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Sociedades de

Patología

Dr. N. ANSARI

Consejo Internacional de Uniones

Científicas

Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo

y las Toxicomanías

Sr. A. TONGUE

Consejo Mundial para la Protección de los

Ciegos

Sra. E. JOSS

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones
para Fabricantes de Productos

Farmacéuticos

Sr. S. MAJIDULLA
Sr. S. M. PERETZ
Sr. M. W. PERRY Jr.
Dr. E. SNELL
Sr. M. P. TIEFENBACHER
Sr. J. R. ROOTS

Dr. E. VISCHER

Profesor L. WERKO
Dr. R. NAITO
Dr. N. CHARIATTE
Dr. J. N. ASHWORTH
Sr. A. COMIN
Dr. H. DESARMENIEN
Dr. J. EGLI
Srta. D. SCHATZMANN
Srta. A. BUCHEL

Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Hospitales

Sr. L. VEYRET

Federación Internacional de Ingeniería
Médica y Biológica

Dr. W. BECKER

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dr. F. SAI

Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de Sociedades para
el Estudio de la Esclerosis en Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC
Sr. J. M. H. A. MARTENS
Profesor A. H. BECKETT
Sr. A. BÉDAT

Sr. J. C. BLOOMFIELD
Sr. A. SHAW

Profesor P. SORGDRAGER

Federación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública

Sr. R. E. MORGAN Jr.
Sr. G. H. DAFOE

Sr. R. C. DUDROW

Dr. W. H. McBEATH
Dra. S. KESSLER

Sr. A. SHERRINGTON
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Federación Mundial de Fabricantes de
Medicamentos de Marcas Registradas

Sr. I. D. COMBE

Dr. K. REESE
Dr. J. M. PISANI
Dr. G. R. FRYERS
Sr. J. P. WELLS

Sr. H. W. MUNROE
Profesor A. SOLDI

Sr. S. TSUMURA

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. L. FULOP- ASZODI

Sr. A. LEROUX -GARTNER

Federación Mundial de Parasitólogos

Profesor C. P. RAMACHANDRAN

Federación Mundial de Sociedades de

Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial de Sociedades de

Neurocirugía

Profesor E. ZANDER
Profesor G. ASSAL

Federación Mundial de Sordos

Sr. C. MAGAROTTO

Sr. E. F. KOLB

Federación Mundial de Veteranos

Sr. S. WOURGAFT

Federación Mundial para la Ensefianza de

la Medicina

Dr. A. A. SANTAS

Dr. H. VAN ZILE HYDE
Dr. J. A. D. COOPER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD -NAVILLE

Sr. D. M. DEANE

Fundación Internacional Africana para la

Medicina y la Investigación

Dr. A. M. WOOD

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. G. AKOPOV

Dr. H. ACEVEDO
Srta. M. L. ROBINSON
Dr. A. ROZOV

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Sr. O. STUREN
Dr. N. N. CHOPRA

Rehabilitación Internacional

Dr. K. RENKER

Sociedad Europea de Investigaciones
Clínicas

D. W. A. MULLER

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Hematología

Dr. J. SPAANDER

Sociedad Internacional de Quimioterapia

Profesor H. P. KUEMMERLE

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor O. OLSSON

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor V. FARGA
Dra. A. ROUI LION

Sr. J. -C. RICHARD

Unión Internacional contra las Enfermedades

Venéreas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Farmacología

Profesor H. HALBACH

Unión Internacional de Higiene y Medicina
Escolar y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA
Profesor C. DE ROCHE
Profesor S. MARTINEZ
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Unión Internacional de Protección a la
Infancia

Sra. I. C. KEMPE
Sra. E. UNDERHILL
Sra. M. -F. LOCKER -BABEL

Unión Internacional de Química Pura y

Aplicada

Dr. M. ROTH

Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y sus Recursos

Sr. T. MENCE

Unión Internacional para la Educación

Sanitaria

Profesor R. SENAULT
Sr. M. E. PALKO
Dr. E. BERTHET

Sra. A. KAPLUN
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES

Presidente:
Sr. Kamaluddin MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

Vicepresidentes:
Dr. D. A. MISSONTSA (Congo)
Dr. U. FREY (Suiza)
Dr. H. A. GEZAIRY (Arabia Saudita)
Profesor Y. SUJJAVANICH (Tailandia)
Dr. A. TANAKA (Japón)

Secretario:
Dr. H. MAHLER, Director General

Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales estuvo formada

por delegados de los siguientes Estados

Miembros: Angola, Austria, Birmania, Congo,

Finlandia, Jamaica, Jordania, Nicaragua,
Nueva Zelandia, Rumania, Suiza, Yemen.

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia)

Vicepresidente: Dr. E.J. BERNHEIM (Nicaragua)

Relatora: Sra. H. ROOS (Finlandia)

Secretario: Sr. C. -H. VIGNES, Director, Di-

visión Jurídica

Comisión de Candidaturas

La Comisión de Candidaturas estuvo formada

por delegados de los siguientes Estados Miem-

bros: Alto Volta, Argelia, Bélgica, Cabo Verde,

China, El Salvador, Estados Unidos de América,

Filipinas, Francia, Gabón, Guatemala, Indonesia,

Kenya, Kuwait, Mauricio, México, Mongolia,

Nigeria, Pakistán, Paraguay, Reino Unido de

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudán,

Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas.

Presidenta: Profesora J. SULIANTI SAROSO
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Adoptado en la tercera sesión plenaria.
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Punto asignado a la Comisión B.
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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

Lunes, 8 de mayo de 1978, a las 15 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

1. APERTURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi calidad de Presidente de la 30
a
Asamblea

Mundial de la Salud, tengo el honor de declarar abierta la 31a Asamblea Mundial de la Salud.
Es también un honor para mí saludar, en nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial

de la Salud, al Sr. H. HUrlimann, Consejero Federal, Jefe del Departamento Federal del Interior,
que representa al Gobierno de Suiza, al Sr. W. Donzé, Presidente del Consejo de Estado de la
República y Cantón de Ginebra, al Sr. M. Aubert, Presidente del Gran Consejo, al Sr. R. Emmenegger,

Consejero Administrativo, que representa al Alcalde de la ciudad de Ginebra, al Sr. A. Knechtli,
Presidente del Consejo Municipal de Ginebra, al Profesor J. Thorens, Rector de la Universidad
de Ginebra, al Sr. L. Cottafavi, Director General de la Oficina de las NacionesUnidas en Ginebra,
a los Directores Generales de los organismos especializados, a sus representantes y a los re-
presentantes de los diversos órganos de las Naciones Unidas, a los delegados de los Estados
Miembros y a los representantes de los Miembros Asociados. Doy especialmente la bienvenida a
Djibouti, que pasó a ser Miembro de nuestra Organización desde la última Asamblea de la Salud;
actualmente, pues, el número de Estados Miembros se eleva a 151.

Doy también la bienvenida a los observadores de los Estados no Miembros que han sido invi-
tados, a los observadores de los movimientos de liberación nacional invitados de conformidad
con la resolución WHA27.37 y a los representantes de las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. En particular, quiero
agradecer la asistencia del Sr. Alexandre Hay, Presidente del Comité Internacional de la Cruz
Roja, y del Sr. J. A. Adefarasin, Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Hoy es
un día memorable para la Cruz Roja, pues que celebra el 150° aniversario del nacimiento de
Henry Dunant y, en nombre de la Asamblea, deseo expresar al Comité Internacional y a la Liga
nuestras más cordiales felicitaciones en esta ocasión tan propicia. Doy también la bienveni-
da a los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo.

Ahora tiene la palabra el Sr. Cottafavi, Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra.

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

Sr. COTTAFAVI, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (traducción
del inglés):

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten-
go el honor de dar a ustedes la bienvenida en el Palais des Nations por vez primera en mi cali-
dad de Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, con motivo de la

31a Asamblea Mundial de la Salud, y en particular porque esta Asamblea se celebra en el mismo
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año en que la Organización Mundial de la Salud conmemora su trigésimo aniversario. El Secre-

tario General de las Naciones Unidas, Dr. Kurt Waldheim, me ha encargado que les transmita sus
más expresivas felicitaciones en esta ocasión memorable, así como sus mejores deseos por el

éxito de esta Asamblea. La Organización Mundial de la Salud, a lo largo de los' años de su

existencia, ha establecido una marca siempre singular y con frecuencia espléndida de éxitos en
la lucha universal contra las epidemias y las enfermedades y en la consecución de nuevos gra-

dos satisfactorios de salud para todos los pueblos.
Ultimamente, la Organización Mundial de la Salud ha encaminado su atención hacia un méto-

do integrado de lucha, cuando no de erradicación, de enfermedades tropicales, afecciones car-
diovasculares y otras enfermedades que se consideran los más graves azotes de nuestros tiempos.
Todas estas enfermedades, que tanto preocupan a la humanidad, producen el fin prematuro de mi-

llones de vidas en todo el mundo, así como un gran padecimiento humano, y crean a menudo barre-
ras encubiertas, pero reales, contra el progreso social y económico. Además, resulta cada vez

más evidente, como su Director General, Dr. Mahler, ha señalado repetidas veces, que los enor-
mes esfuerzos necesarios no pueden estar a cargo de una única organización o de un solo grupo

profesional. Un programa como el de la atención primaria de salud, por ejemplo, no puede con-
siderarse aisladamente como objeto de responsabilidad sectorial, limitada a los ministerios de
salud en el plano nacional y a la Organización Mundial de la Salud a escala internacional. El

espíritu de las Naciones Unidas y su amplio concepto de la cooperación internacional, que se
formuló inicialmente en épocas de crisis, se basan en el esfuerzo colectivo de toda la comuni-

dad internacional. En estos últimos tiempos, parece haberse generalizado el sentir de que las
Naciones Unidas y sus organismos especializados consisten en un grupo de edificios de las sedes
ocupados por funcionarios internacionales y también por delegaciones que pronuncian muchos dis-
cursos y producen innumerables documentos en conferencias interminables, y acaso el público en
general pudiera considerar que es ésta la única aportación que se hace al panorama internacio-

nal. Quizá sean precisamente esas reuniones interminables, así como los ulteriores esfuerzos
que en todo el mundo han realizado con tanto éxito organizaciones como la Organización Mundial
de la Salud durante el pasado decenio, las que acaban por dar resultados beneficiosos y durade-

ros para todos. Apenas nos damos cuenta ya de lo que significa no ser convocados por los ser-
vicios nacionales de salud para la vacunación antivariólica obligatoria, y al parecer olvidamos
con harta facilidad que los esfuerzos intensos e infatigables realizados a escala mundial bajo
la coordinación de la Organización Mundial de la Salud son los que han hecho posible esta im-

portante consecución. La preocupación por solucionar los principales problemas con que se en-

frenta el mundo y la necesidad de solidaridad para resolverlos han quedado plasmadas en el de-
nominado Nuevo Orden Económico Internacional. Así pues, el problema de conseguir grados satis-

factorios de salud para todos está estrechamente vinculado con las medidas apropiadas en las

esferas económica y social.
Parece, sin embargo, que la paradoja de nuestro tiempo es que en tanto se realizan esfuer-

zos a escala mundial para proteger al ser humano y a su medio y para alcanzar un mejor nivel
de vida para todos, la carrera de armamentos en muchos países prosigue a paso acelerado y con
dimensiones jamás conocidas en la historia de la humanidad. El costo de producir la capacidad
destructiva de los armamentos sufragado por muchos países es muy superior a lo que la humanidad

puede destinar a su progreso y'bienestar. Con todo, se observan signos alentadores que indican
que los gobiernos están dispuestos a examinar esta paradoja y a tratar de hallar otras alterna-

tivas más racionales. El próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de

las Naciones Unidas sobre el desarme se ocupará de esos asuntos. Otras conferencias ya previs-

tas, como la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, se ocupa-
rán de otra paradoja que no debería existir sobre esta tierra. La Conferencia sobre Ciencia y

Tecnología para el Desarrollo, programada para el ano próximo, puede abrir nuevas vías al cono-
cimiento con fines inofensivos en provecho de la humanidad en su conjunto. Es en estas esferas

donde la Organización Mundial de la Salud puede sin lugar a dudas hacer importantes aportacio-
nes, aunque parezcan distantes de las cuestiones por las que la ciencia médica se ha venido

preocupando normalmente.
Las Naciones Unidas se hallan en el proceso de reestructuración y adaptación a las pre-

sentes necesidades a fin de poder servir de manera más adecuada a la comunidad de naciones, no

sólo ahora sino en los años venideros. El Secretario General de las Naciones Unidas y el re-

cién nombrado Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional están ce-
lebrando conversaciones con los jefes de todas las organizaciones que constituyen el sistema de

las Naciones Unidas, con el fin de elaborar conjuntamente métodos y soluciones eficaces, según
un criterio multidisciplinario e integrado, para las tareas confiadas por los Estados Miembros
a las Naciones Unidas y sus organismos especializados y programas. Permítanme expresar mi gra-
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titud al Director General, Dr. Mahler, mi amigo y colega, por su excelente y constructiva di-
rección y cooperación en este proceso.

A medida que aparecen diariamente más y más programas de interés internacional, también
se hacen evidentes su complejidad y dimensiones y la necesidad de una cooperación mundial efi-
caz; sin embargo, es un hecho manifiesto que ninguno de esos esfuerzos puede tener esperanzas
de éxito si no se garantizan al máximo la salud y la conservación de la vida, desde la primera
infancia hasta la edad avanzada. En efecto, no sólo se ha de tomar en consideración el cuerpo,
sino también, a través de éste, el espíritu. Mens sana in corpore sano, como solían decir los
romanos. A la Organización Mundial de la Salud y a la profesión médica les corresponde desem-
peñar una función difícil y envidiable.

Permítanme que les felicite nuevamente, en nombre del Secretario General y en el mío pro-
pio, por el trigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y que les desee toda
clase de éxitos en esta Asamblea.

3. ALOCUCION DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE SUIZA

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Como todos ustedes saben, esta Asamblea señala el trigésimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud, y a ello se debe que el Gobierno Federal suizo haya nombrado al Sr. Hans
HUrlimann, Consejero Federal, representante suyo en esta sesión inaugural. Señor HUrlimann: Mu-
cho nos honra su presencia entre nosotros, y tengo el privilegio de cederle la palabra para
que se dirija a la Asamblea en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales
del país huésped.

Sr. HÜRLIMANN, representante del Gobierno suizo (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Con ocasión del trigésimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud, me cabe el privilegio de transmitirles la
felicitación y los votos del Consejo Federal, así como los del Gobierno ginebrino. Por conduc-
to de sus autoridades, a las que me honro en representar aquí, todo el pueblo suizo se adhiere
a este homenaje.

La Organización Mundial de la Salud, que figura entre los organismos especializados más
importantes de las Naciones Unidas, tiene por misión promover la salud en el mundo. Igual que
las Naciones Unidas, evoluciona hacia la universalidad y asume tareas cada vez más vastas.

Hace todavía poco tiempo, vivíamos un extraordinario periodo de crecimiento económico, con
gran fe en la omnipotencia de la ciencia y de la tecnología. Arrastrados en una carrera insen-
sata, apenas nos quedaba tiempo para asimilar nuestras conquistas. Hoy recordamos, por fin,
que el hombre debe seguir siendo el centro de todo proceso de desarrollo y que, allí donde se
le ha olvidado, se requieren revisiones que a veces resultan difíciles. Poco a poco, la ética
y la cultura recobran el lugar que no debieron haber perdido jamás.

En el transcurso de estos últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha trasladado
gradualmente el grueso de su esfuerzo hacia el Tercer Mundo; se le ha confiado el mandato de
dedicar a este fin más de la mitad de su presupuesto. Es preciso, en efecto, aportar cuidados
preferentes a quienes más privados de ellos están, sin olvidar que la salud está estrechamente
ligada a la nutrición, a la higiene del medio, a la educación y a las condiciones socioeconómi-
cas. Pasaron ya los tiempos en que no se veía la salud sino en un aspecto puramente médico;
hablar de la salud sin asociar a ésta el componente social es ya inconcebible. Esta Organiza-
ción y su Director General, Dr. Mahler, han contribuido mucho a esta toma de conciencia. Hay
que felicitarles también por el objetivo que se han propuesto para el año 2000: conseguir la
salud para todos en condiciones óptimas.

La salud no conoce fronteras. Igual que para cualquiera otra cuestión concerniente a la
comunidad de los pueblos, la interdependencia de los Estados crece cada vez más. Esta evolu-
ción se advierte sobre todo en las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo. Un
ejemplo es la erradicación de la viruela, que ha suprimido el peligro de transmisión de esa en-
fermedad, hace superfluas las vacunaciones en masa y permite hacer importantes economías.

Las investigaciones que se realizan en los países desarrollados pueden contribuir a la
lucha contra las enfermedades en el Tercer Mundo; a su vez, los países en desarrollo pueden,
con su experiencia secular, dar nuevo impulso a la medicina moderna.

Gracias a la actividad infatigable de su Director General y a su entusiasmo ya legendario,
esta Organización, alcanzada su madurez, puede apuntar a las metas más altas. Quiero rendir
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homenaje también a los Directores que le han precedido: ellos son los que crearon las condi-
ciones del desarrollo actual. Es de justicia felicitar también a los servicios administrati-
vos, cuyos colaboradores han hecho posible la realización de la labor cumplida.

Los lazos entre la Organización y las autoridades suizas federales y cantonales, nuestras
instituciones, nuestros especialistas y nuestra población son tan antiguos como la Organización
misma. Miembro de la OMS desde su fundación, Suiza se congratula de ser también su sede. Son

ya innumerables los vínculos que nos unen, estrechos y múltiples como los que reinan en una

gran familia. Uno de ellos se destaca singularmente hoy, cuando Ginebra festeja el 150 ani-
versario del nacimiento de Henry Dunant. En esta ciudad de vocación internacional, la preocu-
pación por el bienestar de los ciudadanos del mundo entero es una vieja tradición.

Señoras y señores: Nuestras autoridades no ignoran los problemas económicos que tiene

planteados la OMS. Dentro del marco de sus posibilidades, están siempre dispuestas a estudiar
las medidas que tiendan a paliarlos. Así lo atestiguan nuestras aportaciones a los programas

especiales, en particular al Programa de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales.
En nombre del Gobierno suizo, de la República y del Cantón de Ginebra, así como de todo

el pueblo suizo, afirmo que nos enorgullecemos de pertenecer a la Organización Mundial de la

Salud. Deseamos que la Organización prosiga su obra en aras del mayor bien de la salud del

mundo.

4. ALOCUCION DEL PRESIDENTE DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Esta 'ha sido una inauguración apropiada para

una Asamblea conmemorativa, y es para mí un gran honor ocupar la presidencia en ocasión tan se-

ñalada. Pronto tocará a su fin mi mandato; séame permitido, pues, cuando van a comenzar los
trabajos de nuestra reunión, exponer ante ustedes algunas de mis reflexiones.

Ya he dado la bienvenida al Miembro más reciente de nuestra Organización. El hecho de

que Djibouti se haya sumado a nosotros significa para la Organización un paso más hacia la casi

completa universalidad. Confío también en que los observadores de los movimientos de libera-
ción nacional, en camino hacia la plena independencia, contribuirán a enriquecer esta Organi-
zación cuando alcancen la satisfacción de sus legítimas aspiraciones. La OMS propugna resuel-

tamente ese progreso humano, y el Año contra el Apartheid que se celebra actualmente cuenta

con todo nuestro apoyo.
La conmemoración de un aniversario, en particular cuando señala la plena madurez, no es

tanto una ocasión de júbilo - aunque deseo de corazón que la alegría siga imperando en nues-

tro espíritu - como una ocasión para reflexionar sobre el pasado a fin de preparar mejor nues-

tro futuro, con pleno conocimiento de las aspiraciones sociales y personales del hombre y del

mundo más sano en que desea vivir.
El mes pasado se cumplieron treinta años del nacimiento de la OMS, en un mundo asolado

por la guerra, donde una humanidad destrozada buscaba a tientas la justicia y un medio ambiente

más sano. Pese a aquella situación sombría, la organización política de las naciones unidas

del mundo, llena de esperanzas, aspiraciones y buena voluntad, estableció su Organización Mun-

dial de la Salud, de índole técnica, asignó cinco millones de dólares para su presupuesto y,

señalando que "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos

fundamentales de todo ser humano ", definió como objetivo de la naciente Organización el de

"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ".
Desde entonces, la OMS no ha desperdiciado ni el tiempo ni los esfuerzos y no ha cejado

en su empeño de identificar los problemas prioritarios del mundo y de buscar solución para los

mismos. Con este fin, fue ampliando sus actividades, acrecentando sus recursos y perfeccionan-
do métodos y metodologías, incluida una mayor participación del número cada vez mayor de sus

Miembros componentes y una intervención más activa de la comunidad mundial.

No expondré detenidamente los éxitos de la OMS en esos tres decenios. Baste decir que gra-

cias a las actividades coordinadas e incesantes de la OMS y de sus Estados Miembros, la situa-

ción sanitaria mundial en 1978 no puede compararse en modo alguno con la de 1948. Se han al-

canzado notables éxitos, el último de los cuales, y no el menor por cierto, es la erradicación

mundial de la viruela, proeza que habría sido imposible sin la función primordial desempeñada

por la Organización.
Como un paso más hacia su meta original, la OMS se propone orientar esfuerzos y recursos

hacia el objetivo de conseguir la salud para todos en el año 2000. No es fácil la tarea; es
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más bien un estimulante desafío al que sólo cabe responder mediante la concertación de los es-

fuerzos mundiales coordinados y orientados por este organismo. A pesar de todos los progresos
que los adelantos de la ciencia y la tecnología han hecho posibles, es todavía una dolorosa tra-
gedia humana que sigan insatisfechas las necesidades básicas de una cuarta parte de la pobla-
ción mundial, las necesidades de mil millones de hombres, mujeres y niños en materia de salud.
Mucho queda por hacer, pues, no sólo para la OMS en el sector de la salud o para los demás or-
ganismos de las Naciones Unidas, sino también para todas las demás organizaciones en los secto-
res del progreso social, de la elevación moral, de la suficiencia económica, de la educación y
de la equidad humana.

Los tres últimos decenios han sido años estimulantes, de desafío constante. La Organiza-

ción actuó como dirigente e innovador técnico, maestro, estimulante, promotor, coordinador y
colaborador en el sector de la salud internacional. Al mismo tiempo, la propia OMS iba crecien-
do, aprendiendo, alcanzando la madurez y adaptándose a las cambiantes modalidades de la coope-
ración internacional y a las necesidades cruciales del mundo en desarrollo. Hemos sufrido re-

veses, ciertamente, pero al cabo de treinta años podemos enumerar señalados éxitos y enorgulle-
cernos de nuestra labor. En lo que respecta al último año, durante el cual me ha cabido la hon-
ra de presidir la Organización, nuestro Director General informara a ustedes sobre las activi-
dades realizadas. No quisiera anticiparme a ese importante inventario que se ofrecerá a los
Estados copartícipes, y me limitaré a mencionar unas pocas actividades que me han parecido de
particular importancia durante mi mandato.

La aplicación del concepto de cooperación técnica como principio orientador de las activi-
dades de la OMS influyó mucho en la reorientación del programa y del presupuesto de la Organi-
zación. Por mi parte, procediendo como procedo de un país en desarrollo y beneficiario, consi-
dero la introducción del término "cooperación técnica" como una importante mejora respecto de
la "asistencia técnica ", que refleja la modificación fundamental del criterio de la OMS.

Es también para mí motivo de orgullo que la ejecución del Sexto Programa General de Tra-
bajo para un periodo determinado (1978 -1983) se haya iniciado durante mi mandato, coincidien-
do con el aniversario de la Organización. Subdividido en seis grandes programas, relativos a
desarrollo de servicios completos de salud, prevención y lucha contra las enfermedades, fomen-
to de la higiene del medio, formación y perfeccionamiento del personal de salud, promoción y

desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y desarrollo de programas
y servicios de apoyo, el mismo debe considerarse como un apropiado hito conmemorativo. Invito

a los representantes de todos los Estados Miembros a que velen por que los correspondientes ele-
mentos sean bien acogidos y aplicados en sus respectivos países.

Puede parecer paradójico hablar de defunciones en esta feliz celebración de un nacimiento,
pero no puedo menos de señalar con satisfacción el "certificado de defunción" de la viruela que
se extendió en favor de Asia a principios del presente año. Puesto que en Africa estamos lle-
gando a la fase final, cedo a mi sucesor el placer de anunciar esa certificación definitiva.

Otra realización que a todos nos complace es la elaboración de la lista de medicamentos
esenciales preparada por la OMS, que ha de facilitar muchísimo la tarea de satisfacer las ne-
cesidades básicas de salud de los países en desarrollo, ha de permitir responder de manera más
eficaz a la importante acción de la OMS en la prestación de socorros de urgencia y ha de re-
ducir la abrumadora proporción de los costos farmacéuticos en los gastos de sanidad de los
países

En el curso de estas tres semanas van a debatir ustedes esas y otras cuestiones relativas
a la salud. Me permito invitar a todos a que aprovechen plenamente la oportunidad de tomar
parte en todos los debates, para que nuestras deliberaciones reflejen fielmente las opiniones
de los Estados Miembros, es decir, las de ustedes. También tendrán ocasión cumplida de deba-
tir el informe del Director General.

Séame permitido expresar la admiración y estima que siento por el Dr. Mahler, por el dina-
mismo con que ha dirigido esta Organización en los cinco años últimos. Personalmente, estoy

encantado de que el Consejo Ejecutivo lo haya propuesto para un nuevo mandato como Director Ge-
neral, sabía decisión que, estoy seguro de ello, esta Asamblea refrendará cordialmente.

Hace un año, al clausurar la última Asamblea, expresé la esperanza de que este año los ora-
dores pudieran pronunciar sus intervenciones desde el estrado, en las sesiones plenarias, y pro-
pongo que se ponga en práctica el sistema en plan experimental, persuadido de que ha de contri-
buir considerablemente a personalizar las intervenciones de los Miembros y a establecer ese con-
tacto tan esencial para nuestra Asamblea.

No sería lógico terminar sin mencionar otro problema que ha venido afectando en diverso
grado a todos los países y a todos los gobiernos en sus actuales esfuerzos de desarrollo. Me
refiero a la situación monetaria internacional, de cuyos efectos adversos la Organización no se
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ha visto libre. Séame permitido añadir que, pese a su carácter negativo, ese fenómeno finan-
ciero constituye al mismo tiempo un nuevo indicio de la unidad básica del mundo en que vivimos;
a nosotros, los profesionales de la salud, incumbe velar por que predominen los elementos posi-
tivos de unificación.

Señores delegados: Con su abundante bagaje de conocimientos y experiencias, que represen-

tan tantas culturas y condiciones socioeconómicas diversas, pronto examinarán ustedes lo logros
y los fracasos de la Organización Mundial de la Salud, los obstáculos que se oponen a sus acti-
vidades y las vías que llevan al progreso. Como en el pasado, debatirán ustedes con dignidad
y decidirán imparcialmente el programa inmediato de la Organización y su orientación a largo
plazo.

Querido Dr. Mahler, querido Dr. Lambo, señoras y señores: En el curso de los doce mesesúlti-

mos me ha cabido la señalada honra y la buena fortuna de trabajar con ustedes en el seno de es-
ta Organización. Durante ese año he tenido una oportunidad excepcional de ser testigo y cola-
borador de la magnífica tarea llevada a cabo por ustedes y por todos los componentes de la OMS,
y de apreciar la elevada estima de que goza la Organización en el exterior. Por mi parte, me

considero afortunado por el hecho de poder reunirme con tantas personas consagradas a la lucha
por el mejoramiento de la salud y la justicia social, y de poder compartir nuestras experiencias
en este foro mundial.

He tratado de desempeñar mis deberes presidenciales lo mejor que he podido y espero haberlo
conseguido en mayor o menor medida. Por ello quisiera dar las gracias a todos los que deposi-
taron en mí su confianza y me ayudaron en todo lo posible. Quiero dar las gracias en particu-

lar a mis colaboradores inmediatos, sin cuya asistencia esta función no podría en absoluto de-
sempeñarse. A mi sucesor, a quien van ustedes a elegir en breve, formulo mis mejores deseos

de acierto y firmeza en la dirección de la noble tarea de esta Organización. Deseo a la 31a

Asamblea Mundial de la Salud el mayor éxito posible.
Señoras y señores: Antes de que las autoridades que tan amablemente han asistido a la

apertura de esta Asamblea nos abandonen, quiero agradecerles, una vez más, el honor que nos han
hecho. Suspenderé ahora la sesión por unos minutos. Por favor, permanezcan en sus asientos; la

sesión se reanudará en seguida.

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Reanudamos la sesión para examinar el punto 1.2 del orden del dia provisional: Estable-
cimiento de la Comisión de Credenciales. La Asamblea debe establecer una Comisión de Creden-
ciales de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de su Reglamento Interior. De conformi-
dad con ese Artículo, someto a la aprobación de ustedes la siguiente lista de 12 Estados Miem-
bros: Angola, Austria, Birmania, Congo, Finlandia, Jamaica, Jordania, Nicaragua, Nueva Zelandia,
Rumania, Swazilandia y Yemen. ¿Hay alguna objeción a esta propuesta?

Al no haberla, declaro establecida por la Asamblea la Comisión de Credenciales que he pro-
puesto. A reserva de lo que decida la Mesa, y de conformidad con la resolución WHA20.2, esa
Comisión se reunirá el martes 9 de mayo, probablemente a primera hora de la tarde, momento en
que se habrá iniciado en sesión plenaria el debate general sobre los informes del Consejo Eje-
cutivo y del Director General.

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasaremos ahora a examinar el punto 1.3 del orden del día: Elección de la Comisión de

Candidaturas. Esta cuestión se rige por el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea.
De conformidad con ese Artículo, se ha preparado una lista de 24 Estados Miembros que voy a so-
meter a la consideración de la Asamblea. Permítaseme explicar que para componer esa lista he

aplicado un regla puramente matemática que se funda en el número de Miembros por Región, lo
que da la siguiente distribución por Regiones: Región de Africa, 6 Miembros; las Américas, 5
Miembros; Asia Sudoriental, 2; Europa, 5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacífico Occidental, 2.
Por ello propongo a ustedes la lista siguiente: para la Región de Africa: Alto Volta, Cabo
Verde, Gabón, Kenya, Mauricio y Nigeria; para las Américas: El Salvador, Estados Unidos de
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América, Guatemala, México y Paraguay; para la Región del Mediterráneo Oriental: Kuwait,
Pakistán, Sudán y Túnez; para la Región de Europa: Argelia, Bélgica, Francia, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; para la Región
de Asia Sudoriental: Indonesia y Mongolia; para la Región del Pacífico Occidental: China y
Filipinas.

¿Hay observaciones que formular sobre esta lista? Al no haber ninguna, declaro elegida
la Comisión de Candidaturas.

Como ustedes saben, en el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de
la Comisión de Candidaturas, se dice también que "las propuestas de la Comisión de Candidatu-
ras se comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud ".

Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 16 horas.
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Martes, 9 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga)

después: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Esta mañana, el primer punto de nuestro orden del día es el examen del
primer informe de la Comisión de Candidaturas. El informe figura en el documento A31/50. Rue-
go a la Presidenta de la Comisión de Candidaturas, Profesora Sulianti Saroso, que venga a la
tribuna y dé lectura del informe.

La Profesora Sulianti Saroso (Indonesia), Presidenta de la Comisión de Candidaturas, da

lectura del primer informe de dicha Comisión (vóase la página 774).

Elección del Presidente

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, Profesora Sulianti Saroso. ¿Hay alguna observación que formular?
Puesto que no hay observaciones, y como no parece que haya otras propuestas, no será nece-

sario proceder a votación, ya que sólo se ha presentado una candidatura. En virtud de lo dis-
puesto en el Artículo 80 del Reglamento Interior, propongo, por tanto, a la Asamblea que aprue-
be la candidatura presentada por la Comisión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos)

Queda, pues, elegido el Excelentísimo Señor Kamaluddin Mohammed Presidente de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, y le ruego tenga a bien acudir a la tribuna para ocupar su puesto.

El Sr. Mohammed ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Aprovecho la ocasión para expresar mi honda

y sincera gratitud a todos los aquí presentes esta mañana por el gran honor que me dispensan
a mí personalmente, a mi país y al pueblo de las Américas a quien toca ocupar la Presidencia.
Quiero hacer constar nuestra total dedicación a los fines y objetivos de la Organización Mundial
de la Salud, y prometer mi completo apoyo para lograr que los debates de esta Asamblea se cele-
bren con la mayor celeridad y eficacia posibles y que las conclusiones a que aquí lleguemos be-
neficien a toda la humanidad. Muchísimas gracias por el gran honor que me confieren.

Dr. MANLEY (Jamaica) (traducción del inglés):

La delegación de Jamaica se complace en manifestar su satisfacción por haber sido elegido
nuestro distinguido colega del Caribe, Excelentísimo Señor Ministro Kamaluddin Mohammed, Minis-
tro de Salud de Trinidad y Tabago, para ocupar la Presidencia de esta Asamblea Mundial de la

Salud. Por la alta estima de que goza en nuestra Región, por su largo y brillante historial de
actuación pública, confiamos en que con su experiencia y su buen juicio guíe esta Asamblea has-

ta el feliz remate de su labor. Con este ánimo, expresamos a usted, señor Presidente, nuestra

cálida y fraterna felicitación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco al distinguido delegado de Jamaica sus amables palabras.

- 48-
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2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

A continuación, señoras y señores, me permito invitar a la Asamblea a que examine el se-
gundo informe de la Comisión de Candidaturas, que figura en el documento A31/51. Ruego a la
Presidenta de la Comisión de Candidaturas, Profesora Sulianti Saroso, que dé lectura de dicho
segundo informe.

La Profesora Sulianti Saroso (Indonesia), Presidenta de la Comisión de Candidaturas, da
lectura del segundo informe de dicha Comisión (véase la página 774).

Elección de los cinco Vicepresidentes

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesora Sulianti Saroso. Invito a la Asamblea a que examine por orden
las candidaturas propuestas por la Comisión.

Candidaturas para los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay alguna observación que
hacer? Si no la hay, ruego a la Asamblea que declare elegidos a los Vicepresidentes por acla-
mación. (Aplausos)

Pasaremos ahora a designar por sorteo el orden en que los Vicepresidentes desempeñarán
sus funciones, en caso de que el Presidente no pueda actuar entre sesión y sesión. Se han es-
crito en cinco hojas separadas, que elegiré al azar, los nombres de los cinco Vicepresidentes.

Los Vicepresidentes serán llamados a desempeñar sus funciones en el orden en que han resultado
elegidos. Dr.D.A. Missontsa, Dr. U. Frey, Dr. Hussein A.R. Gezairy, Profesor Y. Sujjavanich y
Dr. A. Tanaka. Este es el orden en que actuarán los cinco Vicepresidentes.

Ruego a los Vicepresidentes que ocupen su puesto en la tribuna. Se nos notifica en este
momento que el avión del Dr. Missontsa trae retraso, pero que el doctor llegará aquí mañana.

bienvenida a aquí y toda

Elección de los Presidentes de las comisiones principales

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ¿Hay alguna observación? Al no
haberla, ruego a la Asamblea que elija al Presidente de la Comisión A por aclamación. (Aplausos)

Muchísimas gracias. Queda elegido por aclamación Presidente de la Comisión A el
Dr. A. -R. Al Awadi, de Kuwait.

Elección del Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna observación que formular? Como

parece que no la hay, declaro elegido Presidente de la Comisión B al Sr. M. K. Anwar, de
Bangladesh. (Aplausos).

Constitución de la Mesa de la Asamblea

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a designar a los demás miembros de la Mesa. De conformidad con el Artícu-
lo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea, y con objeto de conseguir una equitativa distri-
bución geográfica de la Mesa, la Comisión de Candidaturas ha propuesto los nombres de 16 paí-
ses que, añadidos a los miembros que acaban de ser elegidos, constituirán la Mesa de la Asam-
blea. Si no se formula ninguna observación, declararé elegidos a los 16 países.

Como no parece haber observaciones, quedan elegidos los 16 paises mencionados en el do-
cumento. Agradezco al Presidente de la Comisión de Candidaturas los informes presentados a la
Asamblea.

Los puntos siguientes del orden del día serian normalmente el 1.8 (Método de trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo) y el 1.9 (Adopción del orden del día y distribu-
ción de su contenido entre las comisiones principales). Sin embargo, de conformidad con lo dis-
puesto en el Articulo 33 del Reglamento Interior, ha de ser la Mesa la que examine en primer lu-
gar esos puntos y trasmita más tarde sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. La Mesa
examinará estas cuestiones en su primera sesión, que se celebrará a las 12,30 horas de hoy, y sus
recomendaciones las examinará el Pleno esta tarde, a las 14,30.
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Hay, sin embargo, una recomendación del Consejo Ejecutivo que deseo señalar ahora a la aten-
ción de la Asamblea, por referirse al debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11, debate que pro-
bablemente empezará ya esta mañana, es decir, antes de reunirse la Mesa. Dicha, recomendación,

que hallarán ustedes en el apartado 4) del párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución
EB61.R8 (Actas Oficiales, N° 244, página 6), dice así:

"que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de tiempo,
los delegados participantes en el debate general de las sesiones plenarias de la Asamblea
de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos, y que como regla general hablen
desde éstos cuando se trate de mociones de procedimiento, cuestiones de orden y explicacio-
nes de voto ".

Invito ahora a la Asamblea a aceptar esa recomendación y espero que ésta pueda aplicarse
inmediatamente, a modo de ensayo. Ello nos permitirá pasar a los puntos siguientes de nuestro
orden del día con arreglo al procedimiento que recomienda el Consejo Ejecutivo, pero sin prejuz-
gar los resultados del estudio a fondo que la Asamblea deseará sin duda efectuar de las recomen-
daciones del Consejo sobre el método de trabajo. Para ahorrar tiempo, siempre que se invite a un
delegado a acudir al estrado para hacer una declaración, el delegado siguiente en la lista de
oradores será también llamado al estrado donde tomará asiento hasta que le llegue el momento de
hablar. De hecho, este procedimiento no es nuevo en las Naciones Unidas. La práctica estableci-
da en nuestros organismos hermanos es el de que los oradores que se dirijan a la Asamblea lo ha-
gan desde el estrado. ¿Hay alguna objeción a la propuesta que hacen aquí los administradores?
Como no parece que las haya, entiendo que se acepta la propuesta de que dos oradores acudan
al estrado y que, mientras uno habla ante el micrófono, el otro tome asiento en el estrado.
¿Puedo contar con su aprobación? Se acepta la propuesta.

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Examinemos ahora el punto 1.10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo
sobre sus 60a y 61a reuniones). Antes de ceder la palabra al representante del Consejo Ejecuti-
vo, permítaseme explicar brevemente la función de los representantes del Consejo Ejecutivo ante
la Asamblea de la Salud y en el propio Consejo, con el fin de evitar toda incertidumbre de algu-
nos delegados ante la Asamblea Mundial de la Salud.

En estos últimos arios se ha reforzado la función del Consejo Ejecutivo, la cual, según la
Constitución de la OMS, consiste en dar efecto a las decisiones y normas de la Asamblea de la Sa-
lud actuando como órgano ejecutivo suyo, y en asesorar a la Asamblea de la Salud en los asuntos

que se le remiten. Asimismo, el Consejo está llamado a presentar propuestas por iniciativa pro-
pia y a estudiar cuantas cuestiones le competan, incluida la preparación de un programa general
de trabajo para la Organización, que se presentará a la Asamblea de la Salud.

Como ustedes saben, el Consejo nombra ahora cuatro miembros que lo representen ante la Asam-

blea Mundial de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo consiste,
evidentemente, en trasmitir en nombre del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud las opinio-
nes expresadas durante el estudio que el Consejo haya efectuado de puntos que requieran serialarse

a la atención de la Asamblea de la Salud, y explicar el fundamento y la índole de cuantas reco-
mendaciones formule el Consejo para someterlas a la consideración de la Asamblea. Durante el de-

bate en la Asamblea de la Salud sobre esos puntos, los representantes del Consejo tienen también
libertad para responder a cualesquiera puntos que se susciten, siempre que crean necesario acla-

rar la posición adoptada por el Consejo. Por ello, hay que establecer una distinción entre las
declaraciones que hagan los representantes del Consejo Ejecutivo al hablar en calidad de miembros
del Consejo elegidos para representar el criterio de éste, y aquellas que los delegados formulen

como expresión de las opiniones de sus gobiernos respectivos.
Aclarado esto, mucho me complace ceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo,

Dr. S. Butera, Presidente del mismo.

Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo,(traducción del francés):

Señor Presidente, querido Dr. Mahler, Director General de la OMS, senores delegados, seño-

ras y señores: Tengo el gran privilegio y el grato deber de presentarles la síntesis de los

debates habidos y de las decisiones y resoluciones adoptadas durante las dos reuniones del Con-

sejo Ejecutivo que han precedido a la presente Asamblea Mundial de la Salud. Huelga decir que
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voy a referirme solamente a ciertas cuestiones que presentan, entre otras, importancia particu-
lar y que deseo señalar a su benévola atención.

Me permito indicar previamente que el Consejo, antes de proceder al examen de las propues-
tas sobre el presupuesto por programas, examinó la aplicación de la política y la estrategia
del presupuesto por programas que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en la resolución
WHA30.30. En el curso de sus deliberaciones, el Consejo ha confirmado la importancia de la co-
operación técnica, no sólo entre la Organización y los Estados Miembros, sino entre los propios
Estados Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, para promover la autosuficiencia con
interdependencia en un mundo interactivo y cada vez más complejo. A ese respecto, el Consejo
examinó varias propuestas susceptibles de dar mayor eficacia a la cooperación técnica, tanto
en el plano nacional como en el regional y mundial.

En relación, por ejemplo, con la "programación sanitaria por países" el Consejo reconoció
que, a causa de diversos obstáculos, la adaptación progresiva de las técnicas de gestión a los
problemas de salud está todavía en sus comienzos y urge saber en qué medida dichos obstáculos
existen en los diferentes países; en efecto, si no se los tiene en cuenta, las medidas que se
adopten para racionalizar las técnicas de gestión estarán virtualmente condenadas al fracaso.
Así, el Consejo está persuadido de que la existencia de un sistema sanitario eficaz y de un per-
sonal administrativo adecuado es indispensable para la buena marcha y el éxito definitivo de
los proyectos. En cuanto a la programación a plazo medio, el Consejo estima que hoy día la or-
ganización de la salud nacional es una gran empresa al servicio de las colectividades interesa-
das y, por ende, merece que se utilicen en su planificación los medios óptimos disponibles y
que se confíe la vigilancia de su funcionamiento a personal competente para velar por que el
presupuesto de salud se utilice plenamente en la aplicación y el desarrollo de programas sani-
tarios que sigan la marcha del progreso social.

Respecto de la evaluación de los programas de salud en los países y en la OMS, el Consejo
juzga indispensable no dar por sentado que lo que se hace es el mejor medio de conseguir la sa-
lud para todos en el año 2000, aunque hayamos puesto el máximo empeño en formular programas y
definir objetivos. Hace falta una evaluación permanente para mejorar tanto la planificación
como la ejecución de los programas. Al examinar el establecimiento de sistemas de información,
el Consejo propuso que este programa ofrezca una base práctica para las decisiones y ayude así
a reducir los elementos subjetivos en la adopción de decisiones de política general y a intro-
ducir datos cuantitativos en las decisiones sobre ejecución. Es éste el mejor medio de apro-
vechar las posibilidades de la Organización en favor de la salud mundial.

Uno de los métodos que el Consejo juzga particularmente eficaz para reforzar la coopera-
ción técnica en muchos países es la participación mayor del personal nacional de esos países en
las actividades de la OMS. Se trata, también en este caso, de una práctica nueva encaminada a
evitar la "fuga de cerebros" en el sector de la salud. El Consejo no ha pasado por alto el es-
tudio de los efectos que podría tener todo método centralizado de financiación de las activida-
des de cooperación técnica en la política de presupuesto por programas de la OMS, es decir, la
reestructuración del sistema de las Naciones Unidas y la actitud de los gobiernos ante la fun-
ción de cooperación técnica que incumbe a la OMS. Como se hace constar en_la resolución EB61.R19,

el Consejo ha tomado nota de que las decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre reestructuración no entran en conflicto con las responsabilidades
constitucionales de la OMS.

El Consejo prosiguió sus deliberaciones con el análisis de los ejemplos de estrategia para
reorientación de los programas. El Consejo centró su atención en el informe del Director Gene-
ral en el que se resumen los debates del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM)

sobre su 19a reunión y sobre el informe que el Director General presentó en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud acerca del desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas
y sobre servicios de salud. El Consejo se congratuló de que las actividades de investigación
de la OMS tengan una orientación crecientemente social y que el CCIM, tanto mundial como regio-
nal, dé importancia cada vez mayor a las investigaciones sobre servicios de salud.

La ejecución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales parece proseguir al ritmo previsto y la inclusión en dicho programa de estudios trans-
patológicos (comprendidos los estudios socioeconómicos) constituye un importante progreso. El
resumen de las conclusiones a que el Consejo llegó tras el examen de esta importante cuestión
constan en la resolución EB61.R36.

Para situar en la perspectiva adecuada la función de la OMS, el Consejo hizo notar que la
transferencia de una tecnología válida y apropiada es indispensable si la OMS ha de alcanzar
el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Una de las finalidades de la tecnologia
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apropiada es promover la autorresponsabilidad de los países y hay que tratar de indicar la for-
ma en que conviene orientar las actividades en ese sentido. El Consejo señaló que la necesidad
de una tecnología apropiada se hace sentir no solamente en los países en desarrollo sino en los
países industrializados, debido al coste cada vez más elevado de sus servicios de salud. Se

indicó que un estudio de los factores de comportamiento ayudaría a vencer la resistencia al
cambio en los profesionales y en los usuarios.

En virtud de la nueva política y de la nueva estrategia del presupuesto por programas, la
atención primaria de salud es una fuerza insospechada para la aplicación de diversos programas
esenciales de salud, de modo que las ventajas que de ellos se obtengan aprovechen al máximo
número posible de personas. El Consejo señaló que la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud que se celebrará en septiembre de 1978 en Alma Ata, Unión Soviética, no es un
fin en sí, sino un comienzo y una orientación para redefinir el desarrollo entendido como un
medio que permitirá reducir progresivamente las desigualdades sociales y de otro tipo.

El Consejo tomó nota de la reorientación de los programas de salud mental y de formación
y perfeccionamiento del personal de salud.

Al examinar las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA30.51, el Consejo
convino en que la nutrición es uno de los problemas más urgentes que se plantean en el mundo,
pero reconoció al mismo tiempo que se trata de un problema complejo, puesto que las políticas
nutricionales y, todavía más, las grandes opciones políticas en el sector de la producción ali-
mentaria son una de las facetas más delicadas de la política nacional. El Consejo aprobó los
principios del programa propuesto, que tiene por objeto hallar los medios para el aprovecha-
miento racional de los recursos nacionales en la lucha contra la malnutrición.

En materia de saneamiento del medio, el Consejo hizo suya la recomendación de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Agua respecto del suministro de agua potable y de servicios
de evacuación higiénica de desechos a todos para 1990.

Además, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Con-
sejo confirmó por su resolución EB61.R20 las modificaciones introducidas por el Director Gene-
ral en el Reglamento de Personal. Estas modificaciones resultan de un examen general del Regla-
mento y son la primera actualización importante de éste en un periodo de más de 20 años. Se

trata de modificaciones de forma que obligan a renumerar el articulado. Los pequeños y escasos
cambios de fondo introducidos en esas modificaciones se han considerado necesarios en interés
de la buena gestión del personal y de la homogeneidad en el sistema de las Naciones Unidas.

Para cerrar este primer capítulo y habida cuenta del examen realizado, el Consejo llegó a
la conclusión de que el Director General ha procedido en 1978 y 1979 a una notable reorienta-
ción del programa de la OMS, comprendida una importante transferencia de recursos a la coopera-
ción técnica. El Consejo juzgó que esta reorientación refleja de modo fiel y adecuado la polí-
tica y la estrategia aprobadas por la Asamblea para el presupuesto por programas.

En el Capítulo II del informe del Consejo, titulado "Examen del programa ", se da cuenta
del examen por el Consejo de ciertas cuestiones técnicas de programas y de los asuntos regio-

nales. En el estudio detallado de las asignaciones de créditos a ciertos sectores del programa,
el Consejo se sirvió de las conclusiones de los estudios efectuados por su Comité del Programa.
Sobre la base de estos estudios y conclusiones, el Consejo lamentó que la atención primaria de
salud y el programa ampliado de inmunización no parezcan recibir todavía la consideración y la

importancia que merecen.
Considerando que el paludismo sigue siendo una de las principales causas de la morbilidad

y la mortalidad elevadas que se registran en gran número de países, el Consejo señaló la im-
portancia de intensificar las investigaciones para establecer nuevos métodos de lucha, en par-

ticular una vacuna antipalúdica, y para conseguir que el personal de los proyectos participe

en las investigaciones aplicadas. Se hizo notar que, para ser eficaces, los programas de lu-

cha antipalúdica requieren una cobertura sanitaria razonable y deben formar parte integrante

de un sistema de atención primaria de salud. El Consejo insistió en que la OMS reconozca un

grado de prioridad apropiado a las actividades de lucha mundial con objeto de alcanzar la erra-

dicación del paludismo, e instó una vez más a los gobiernos interesados a tomar conciencia de
la importancia del problema y a poner en marcha programas y proyectos apropiados para resol-

verlo
En cuanto a la erradicación de la viruela, el Consejo tomó nota de que el ultimo caso

conocido de viruela en el mundo se había registrado en Merca, Somalia; la erupción había em-

pezado el 26 de octubre de 1977. Sin embargo, la OMS no puede afirmar de manera categórica

que se trate realmente del último caso de viruela antes de que hayan transcurrido dos años

sin que se haya descubierto ningún otro caso. El Consejo pidió al Director General que esta-

bleciera una Comisión Internacional para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Vi-

ruela, y examinó además la política apropiada en materia de vacunación antivariólica.
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La política y la gestión farmecéuticas han ocupado un lugar central en las preocupacio-
nes del Consejo, que examinó el informe del Comité de Expertos sobre Selección de Medicamen-
tos Esenciales y un informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas, en
el que se exponía la reorientación que debe imprimirse a las actividades en el sector de los
productos farmacéuticos con el fin de responder a las necesidades básicas de los países. El

problema al que deberán hacer frente los países en desarrollo en los años venideros es ante
todo un problema de abastecimiento y de distribución. El Director General señalaba también
en su informe que el establecimiento de una estructura suficiente para conseguir la canaliza-
ción y la distribución de los medicamentos esenciales, en el contexto de la atención primaria
de salud, constituye una condición previa indispensable. En consecuencia, el Consejo propuso

que la Organización emprenda un programa mundial de cooperación internacional cuyo objetivo a
largo plazo sea, por una parte, el fortalecimiento del potencial nacional de los países en
desarrollo para la selección, el abastecimiento y el empleo satisfactorios de los medicamentos
esenciales, de modo que puedan atender a sus necesidades reales en materia de salud, y, por
otra parte y en la medida de lo posible, para la producción local y la inspección de la cali-

dad de esos medicamentos. A corto plazo, el programa de acción tiene por objeto facilitar a
los gobiernos de los países menos desarrollados los medicamentos y las vacunas esenciales, en
condiciones que permitan beneficiarse de ellos a la mayoría de la población. Por supuesto,

la puesta en marcha de un programa de esa naturaleza, cuya importancia a nadie escapa, requie-
re un estudio en profundidad, para el cual prestará su concurso un comité especial del Consejo
Ejecutivo. En el curso de los debates se prestó, además, atención particular a la cooperación
entre países en desarrollo en ese sector.

A efectos del examen de ese segundo capítulo del informe conviene señalas que, con inde-
pendencia de algunas modificaciones presupuestarias, la utilización de los fondos, cuya cuan-
tía se ha aumentado, asignados a los Programas de los Directores Regionales para Actividades
de desarrollo constituye la principal modificación digna de notar en el proyecto de presupues-

to por programas para 1978 -1979 en su forma inicial. Como resultado de su examen, el Conse-
jo llegó a la conclusión de que los programas y los proyectos previstos para su financiación
con cargo a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en 1978
y 1979 se ajustaban a los principios rectores del presupuesto por programas aprobados para el

desarrollo de la cooperación técnica.
En lo que atañe al Capítulo III del informe del Consejo, que trata de los aspectos fi-

nancieros de las propuestas revisadas del presupuesto por programas para 1979, el examen que
el Consejo hizo de ese asunto tuvo lugar en un momento en que se asistía a un descenso consi-
derable y continuo del dólar de los Estados Unidos por relación con el franco suizo. Como se

indica en el Capítulo III del informe del Consejo, el Director General estimó necesario soli-
citar créditos suplementarios para 1979 para hacer frente al costo del reajuste del tipo pre-
supuestario de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Después de ha-

ber tenido en cuenta algunas economías que se describen en el informe, el Director General
propuso para 1979 créditos suplementarios por un total de US $6 600 000, que permitirían para
ese año ajustar el tipo presupuestario de cambio de 2,17 francos suizos por dólar de los

Estados Unidos.

Así, la cuantía total del presupuesto efectivo propuesto por el Director General en el mo-
mento de la reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de este año, se elevaba a $182 120 000, lo
que representa un aumento de $10 520 000 (es decir, de un 6,13 %) en relación con el presupuesto
de 1978 completado con el correspondiente presupuesto suplementario. Alrededor de las cuatro
quintas partes de ese total corresponden al aumento de costos. Como resultado de su examen de
las propuestas revisadas, el Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de
la Salud la aprobación de una Resolución de Apertura de Créditos para 1979 que comporta un pre-
supuesto efectivo de $182 120 000.

El Consejo se preocupó vivamente de las repercusiones cada día más graves de las fluctua-
ciones monetarias en el presupuesto de la Organización y reconoció que los gravísimos proble-
mas financieros causados por el descenso considerable y continuo del valor del dólar de los
Estados Unidos por relación con el franco suizo escapan, manifiestamente, al control del Direc-
tor General. Estimando indispensable que se haga un esfuerzo por encontrar una solución más
radical y a plazo más largo para las dificultades financieras causadas por las fluctuaciones

monetarias, el Consejo decidió, como primera medida, pedir a su Comité del Programa que empren-
diera un estudio del problema en lo que afecta a la OMS. Los problemas financieros causados
por el descenso del valor del dólar de los Estados Unidos por relación con el franco suizo
obligaron al Director General a presentar otras propuestas (incluido un presupuesto suplemen-
tario para 1978) con el fin de evitar, o por lo menos paliar, sus repercusiones en el presu-
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puesto de la Organización. Con el fin de no pedir contribuciones suplementarias a los Esta-
dos Miembros en 1978, hubo que utilizar la totalidad de los ingresos ocasionales para finan-
ciar esas propuestas. El Consejo aprueba esa medida, de la que resulta, sin embargo, que no
se dispondrá de ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto de 1979.

En su 61a reunión, del pasado enero, el Consejo examinó también las previsiones presu-
puestarias provisionales para el bienio 1980 -1981, basándose en el informe del Director Gene-
ral yen el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Ese examen reviste impor-
tancia histórica, ya que por vez primera desde el establecimiento de la Organización los órga-
nos deliberantes de ésta han contribuido a fijar el nivel del presupuesto por programas de la
OMS en una fase tan inicial. Ese examen permitió al Consejo comprobar que, en comparación
con los de las demás instituciones de las Naciones Unidas, el presupuesto ordinario de la OMS
es el que ha acusado, con mucho, un crecimiento más débil en porcentaje entre 1972 y 1977. La

OMS ha sido citada como ejemplo por su moderación presupuestaria y su gestión sana en esta épo-
ca de incertidumbre económica y de crisis monetaria que afecta a todo el mundo. El Consejo ob-
servó además que son los aumentos "de costo ", más que los aumentos "reales ", los que represen-

tan, con mucho, la mayor parte del crecimiento presupuestario de la OMS. Sin embargo, el Con-
sejo estimó que en adelante seria útil incluir en el documento sobre el presupuesto por pro-
gramas informaciones más detalladas sobre los diversos factores de costo y las hipótesis en
que se basan los presupuestos.

En lo que atañe a la distribución de las asignaciones presupuestarias provisionales en-
tre las Regiones, se explicó al Consejo que, en razón del número y la complejidad de los fac-
tores cuantitativos y cualitativos que deben tenerse en cuenta, el Director General había pro-
cedido de hecho, atendiendo a ciertos datos pertinentes, a una distribución equitativa, otor-
gando particular atención a los países menos favorecidos y estudiando además la posibilidad de
movilizar recursos extrapresupuestarios suplementarios en el interior de cada Región.

El Consejo Ejecutivo examinó, por otra parte, las tendencias comparadas del crecimiento
económico de los Estados Miembros con objeto de determinar si sería posible inspirarse en esas
tendencias para fijar la tasa de crecimiento apropiada del presupuesto de la OMS. Las cifras

facilitadas pusieron claramente de manifiesto que el crecimiento en valor real del presupues-
to ordinario de la OMS no ha rebasado los índices de crecimiento económico correspondientes a
los Estados Miembros en el curso de los últimos años. El Consejo estimó que el crecimiento en
valor real de la economía de todos los Estados Miembros (y no solamente de los 10 primeros con-
tribuyentes) es uno de los factores que deben tenerse en cuenta al determinar el crecimiento
futuro, en valor rdal, del presupuesto ordinario de la OMS. En conclusión, el Consejo adoptó
la resolución EB61.R18 (véase Actas Oficiales, N° 244).

En el curso de su 61a reunión, el Consejo examinó el importante asunto de la propuesta
para el nombramiento del puesto de Director General, cuyo nuevo mandato de 5 años deberá empe-

zar el 21 de julio de 1978. El Consejo consideró atentamente los esfuerzos que el Dr. Halfdan
Mahler, nuestro actual Director General, ha desplegado para promover y desarrollar los dife-
rentes programas de la OMS en el plano mundial. Desde su nombramiento en 1973, el Dr. Mahler
ha demostrado cualidades excepcionales de entrega, de imaginación y de competencia.

Gracias a su iniciativa, el nuevo programa de atención primaria de salud, encaminado a
conseguir la cobertura universal con miras a alcanzar el objetivo social de la salud para to-
dos antes de que llegue a su fin el último decenio de este siglo, conoce un nuevo impulso, y
la Conferencia de Alma Ata que ha de celebrarse en septiembre de 1978 viene a corroborar esa

afirmación. La firme aplicación de la histórica resolución WHA29.48 encaminada a fortalecer
la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros figura también en el activo de nues-

tro Director General. En efecto, gracias a esa resolución, se pondrá en marcha una reprograma-
ción que permitirá disponer de una suma suplementaria de $42 000 000; esa suma se utilizará
entre 1978 y 1981 con fines de cooperación técnica. Desde hace poco tiempo se ha empezado a
aplicar la programación sanitaria por países, con miras a permitir a los Estados Miembros for-
talecer su autosuficiencia en la solución de los problemas de salud pública.

Desde que el Dr. Mahler dirige la Secretaría de la OMS, la tecnología complicada está per-
diendo su falsa aureola para dejar amplio lugar a una tecnología apropiada y adaptada a las
necesidades de los diferentes países, lo que ofrece la ventaja de reducir la considerable dis-

tancia entre la práctica y la teoría. A juicio del Dr. Mahler, el principio de la justicia
social debe reflejarse, en el plano de los países, en la distribución equitativa de bienes y

servicios. Se han desplegado esfuerzos considerables en el sector del fomento y el desarrollo
de las investigaciones y de la formación en el plano nacional, regional y de la Sede con miras
a resolver los problemas de salud en todo el mundo.
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La mayor participación de los ciudadanos de los paises en vías de desarrollo en la ges-
tión de los programas de la OMS ocupa un lugar central en las preocupaciones del Director Ge-

neral. El Consejo ha comprobado que el año 1978 sólo representa el inicio de la reorientación
estratégica de los programas de la OMS a la luz de las nuevas política y estrategia del pre-
supuesto por programas, que fueron aprobadas en 1977 por la 30a Asamblea Mundial de la Salud.
A lo largo de todos nuestros trabajos en el Consejo hemos podido darnos cuenta de que se había
iniciado una trayectoria de gran envergadura, y hemos sido testigos en numerosas ocasiones de
los vigorosos esfuerzos desplegados por el Dr. Mahler y sus colaboradores de la Secretaría pa-
ra conducir la locomotora de la OMS por la vía "ensanchada" de la cooperación técnica.

Como consecuencia de las consideraciones precedentes, el Consejo confirmó con entusiasmo
la confianza que había otorgado cinco arios atrás al Dr. Halfdan Mahler. Así pues, en su reso-
lución EB61.R2, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución, el
Consejo Ejecutivo propone al Dr. Mahler para el puesto de Director General de la OMS.

Finalmente, para atender el deseo formulado por la Asamblea, el Consejo examinó el asunto
de la duración de la presente reunión de la Asamblea. En la resolución EB61.R40 se decidió
que la sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud no se celebrara después del
miércoles 24 de mayo de 1978.

He aquí, sucintamente esbozados, los principales debates habidos en las dos últimas reu-
niones del Consejo. Las decisiones y resoluciones sobre los diferentes puntos inscritos en su
orden del día serán objeto de las deliberaciones de ustedes en los días próximos. Con esta
ocasión quisiera señalar que, en el curso de esas dos reuniones, la conciencia de las responsa-
bilidades colectivas e individuales de cada uno de los miembros del Consejo resultó extraordi-
nariamente visible. Ello permitió al Consejo desempeñar plenamente su auténtica función, y
por mí parte no puedo menos de celebrar en especial que ese hecho se haya producido bajo mi
presidencia. Pero si nuestro trabajo ha sido tan productivo, débese sin duda a la eficacísima
cooperación de la Secretaría, que no ha regateado esfuerzos para respaldar los nuestros a lo
largo de los debates y las deliberaciones; con toda sinceridad, pues, y en nombre de mis cole-
gas del Consejo, expreso públicamente a los miembros de la Secretaría nuestro vivo agradeci-
miento. Deseamos que ese clima de confianza y de colaboración que ha favorecido un diálogo
fructífero entre la Secretaría y el Consejo sirva de ejemplo a las venideras reuniones del Con-
sejo para el mejor éxito de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Aprovecho la oportunidad para, en nombre de la Asamblea, agradecer muy sinceramente al
Dr. Butera su excelente informe. Estoy seguro de que todos los distinguidos delegados aquí
presentes querrán expresar, no sólo al Dr. Butera, sino también a los miembros del Consejo Eje-
cutivo y de la Secretaría, su felicitación y agradecimiento más cordiales por la labor que han
realizado en este aspecto. Permítaseme hacer dos observaciones al informe: la primera es aco-
ger con agrado la recomendación de que continúe en su cargo nuestro distinguido Director Gene-
ral, Dr. Mahler; la segunda, se refiere a una fecha fijada (no después del miércoles, 24 de ma-
yo) para clausurar esta Asamblea. Tengo la certeza de que todos los delegados que suelen
asistir a estas reuniones comprenderán la importancia de que procuremos acelerar nuestros tra-
bajos para dejarlos terminados antes de lo que hasta ahora ha sido normalmente posible.

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Mucho me complace ceder la palabra al distinguido Director General, Dr. Mahler, para que
pueda presentar su informe bienal sobre las actividades de la OMS en 1976 y 1977, que constitu-
ye el punto 1.11 del orden del día. Ese informe figura en Actas Oficiales N° 243, que se pu-
blica en un volumen de color verde oliva.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Creo que el volumen Actas Oficia-
les N° 243, así como mi propia introducción personal, reflejan adecuadamente el trabajo comple-

to de la Secretaría; así pues, me permitiré dirigirme una vez más a la Asamblea de la Salud pa-
ra hablar sobre el estado general de la salud mundial.
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Celebramos este año el trigésimo aniversario de la OMS, lo que nos da ocasión propicia pa-
ra escrutar el futuro. El siglo próximo está a las puertas de la historia y hemos de pasar el
umbral ahora, para que quienes sigan nuestros pasos en la tierra alcancen ese objetivo social
que ustedes fijaron hace un año - el logro por todos los habitantes del mundo en el año 2000
de un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.

Para tener una visión clara del futuro, es prudente mirar con atención hacia el pasado, no
para ser esclavos de la historia ni para censurarnos o censurar a nuestros predecesores, sino
para servirnos de la experiencia como de un trampolín hacia el porvenir.

La OMS nació cuando el mundo buscaba a tientas la unidad y la dignidad en las ruinas de la
guerra, pero los Miembros que inicialmente la compusieron representaban sólo a una minúscula
fracción de la humanidad. La unidad es una afrenta para quienes quedan al margen de ella y la
dignidad una ilusión a menos que todos los hombres la posean. Hoy dia, nuestra composición es
casi universal, pero el mundo está aún lejos de la unidad. Se ha hecho más pequeño, pero más
ancho: más pequeño porque el mejoramiento de las comunicaciones ha hecho entrar la historia
viva en el interior de los hogares y ha abierto los ojos de todos a los privilegios de unos
cuantos; más ancho porque las perspectivas se han ampliado y el internacionalismo ha pasado a
formar parte de nuestro modo de vida. La lucha de los países en desarrollo por un Nuevo Orden
Económico Internacional ha reunido al Tercer Mundo con una cohesión sin precedentes, pese a
las diferencias políticas nacionales, y ha eclipsado, gracias a su intensidad y dramatismo, el
combate por la supremacía en las ideologías políticas y las esferas de influencia. Tal es el

fondo sobre el que se perfilará la historia mundial en la próxima generación y con respecto al
cual habrán de forjarse las políticas de salud. En efecto, la salud y el desarrollo son inse-
parables; el desarrollo depende de las políticas adoptadas y el desarrollo de la salud debe co-
rrer parejas con la acción política. La libertad nacional no ha significado necesariamente que
la salud hubiera dejado de estar esclavizada. En el sector de la salud, la libertad universal
puede conseguirse si aplicamos con inteligencia y justicia los medios a nuestra disposición.

Hace treinta años, la tecnología sanitaria acababa de nacer y estaba henchida de promesas.
Desde entonces ha rebasado todos los sueños para convertirse en una pesadilla. Por su comple-
jidad y coste excesivos dicta desacertadamente nuestras políticas de salud y lo útil se aplica
apenas a unos pocos. Sobre la base de esa tecnología se ha levantado una inmensa industria mé-
dica con poderosos intereses creados. Como el aprendiz de brujo, hemos perdido el control
- el control social - de la tecnología sanitaria. La esclava de nuestra imaginación gobierna
ahora nuestra creatividad social. Tenemos que aprender de nuevo a controlarla y utilizarla
prudentemente en la lucha por la libertad de la salud. Esta lucha es importante para todos los
países; para los países en desarrollo es decisiva y vital.

En el curso de su evolución, la OMS ha reflejado de muchas maneras la marcha de los acon-
tecimientos históricos mundiales. Se ha esforzado por conseguir la unidad y la universalidad
sólo para descubrir al fin que a veces ambas son difícilmente conciliables. A medida que los
países de independencia reciente ingresaban en la Organización, se pudo ir observando cuán di-
ferentes son las necesidades de los Estados Miembros. Para atender estas necesidades, se re-
forzaron las estructuras regionales, lo que favoreció la solidaridad regional, pero la solida-
ridad en cada región llevaba en sí el germen de la fragilidad mundial. Las políticas mundia-
les llegaron a apartarse demasiado de la realidad nacional y la acción universalmente acordada
no solía responder debidamente a las necesidades locales. De igual modo, fue frecuente que las
actividades locales no reflejasen debidamente la política mundial. Esta contradicción entre

las directrices mundiales y la ejecución nacional impidió a menudo el aprovechamiento óptimo
de los recursos de la OMS en los países. Además, los diferentes aspectos del mismo programa,

unos a cargo de la Sede y otros de las regiones, quedaban divorciados cuando,evidentemente, su
eficacia exigía una estrecha vinculación. Las investigaciones estaban separadas de la presta-

ción de servicios y acabaron siendo una prerrogativa central, en la que no tenían cabida las

regiones. Además, frecuentemente se prestaba atención excesiva al desarrollo y perfeccionamien -

to de la tecnología sanitaria y atención escasa a su buena aplicación en los países.
Se produjo entonces la reacción de los Estados Miembros, su desilusión ante las investiga-

ciones que no generaban acción sino nuevas investigaciones, su frustración por el volumen cada
vez mayor de información técnica que no podían utilizar, su consternación ante los programas
desarticulados que caían sobre ellos y resultaban en proyectos de asistencia inconexos e inefi-

caces. Los Estados Miembros reaccionaron, democráticamente pero con firmeza, en los órganos

rectores de la Organización. Exigieron programas coherentes que les ayudasen a establecer pro-

gramas nacionales consecuentes. Insistieron también en una distribución más equitativa de los

recursos de salud en el mundo, empezando por los de la OMS.
Siguiendo las directrices de política de la Asamblea de la Salud, la OMS respondió con sin-

gular sensibilidad a la llamada de la historia. Ya en el Quinto Programa General de Trabajo se
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insistía en la integración de los programas dentro de los Estados Miembros y en la forma de re-

cabar la ayuda internacional coordinada para ellos. El Sexto Programa General de Trabajo es

aún más explícito y destaca el principio básico de la concesión de prioridad a los problemas
de los países en desarrollo. Se han reforzado los métodos de gestión de la OMS para formular,

ejecutar y evaluar los programas y para facilitar el apoyo informativo necesario. Se ha adop-

tado una nueva política y estrategia del presupuesto por programas, con particular atención a
la necesidad de autonomía nacional en los asuntos de salud, a. la sustitución de la asistencia
técnica supranacional por una cooperación técnica internacional, al interés social de todos
los programas de la OMS y a la acción auxiliar mutua de las funciones de coordinación y coope-
ración técnica de la Organización. Hace un año, la Asamblea de la Salud obró con clarividencia
e imaginación al definir el objetivo sanitario social para los próximos decenios a que ya me he

referido. Es éste un hito en la historia de la salud pública, expresión a la vez de solidari-
dad sanitaria internacional y acto de fe en la posibilidad de que hasta los más desfavorecidos
de la tierra alcancen un grado aceptable de salud y de calidad de vida en el futuro previsible.

En mis intervenciones ante los comités regionales el pasado año indiqué la forma en que
cabría alcanzar el objetivo referido mediante el establecimiento de un plan de salud para to-

dos. En ese plan señalé los programas que exigen atención prioritaria y los mecanismos necesa-
rios para su formulación y aplicación, así como los obstáculos que han de preverse y la forma

de superarlos. Hoy me referiré solamente a varias de sus principales características.

Se destaca en el plan la importancia decisiva de la atención primaria de salud, es decir,
la atención sanitaria esencial universalmente accesible a los individuos y a las familias de
la colectividad por medios que les resulten aceptables, con su participación plena y a un cos-
to que la comunidad y el país puedan sufragar. Reitero mi firme convicción de que, si la aten-
ción primaria de salud pudiera facilitarse a todos, se habría ganado mucho más de la mitad de
la batalla iniciada para lograr un grado aceptable de salud para todos. Evidentemente, la
atención primaria de salud no puede ser eficaz aisladamente; ha de formar parte de un sistema
sanitario más amplio, cuyos demás elementos tienen que organizarse de modo que la respalden en
vez de socavarla, como suele ocurrir en la actualidad.

Una característica destacada del plan es la integración de diversos programas en el sis-
tema sanitario en general y en la atención primaria de salud en particular. Se da máxima prio-
ridad a la nutrición adecuada, al abastecimiento inocuo de agua potable y a un medio ambiente
sano. También se da gran prioridad a las enfermedades transmisibles, azote que por desgracia
seguirá persistiendo durante muchos años todavía. Se indica también de qué manera la lucha
contra esas enfermedades requerirá una combinación adecuada de medidas económicas, sociales y
técnicas que correspondan a la situación epidemiológica y a las circunstancias económicas y
sociales de cada pais. El realismo, fundado en una información consistente, es el medio indi-
cado para resolver los problemas planteados por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y
la salud mental y bucodental.

En el plan se mencionan dos tipos de investigación, uno encaminado a la obtención de nue-
vos conocimientos y el otro a la aplicación de conocimientos existentes. El segundo tipo de
investigación es tan importante como el primero, y todavía más urgente. Es mucho lo que se po-
dría lograr con sólo aplicar lo que sabemos ahora, pero a menudo esa aplicación depende de los
factores sociales y políticos en medida no menor que de los factores técnicos. En el plan se
encarece la necesidad de idear y emplear tecnologías sanitarias más adecuadas que muchas de las

que hoy día aplicamos. Entre ellas cabe citar, por ejemplo, los medicamentos; hemos de apren-
der a vivir con una variedad menor de medicamentos y así cabe hacerlo, según se ha demostrado
en la reciente runión de un comité de expertos de la OMS. Por último, en razón de su importan-

cia se imponen a los demás factores citados la preparación del número y tipos adecuados de tra-
bajadores de salud que conciban y apliquen los correspondientes programas y por encima de todo
administren los sistemas sanitarios. Esos trabajadores, cuya función es decisiva en el logro
de la salud para todos por la acción de todos, deben estar en armonía con el medio social, ade-
más de ser técnicamente capaces de atender las necesidades sanitarias reales de la población.

Los objetivos de algunos de los programas más recientes de la OMS, como la inmunización
de todos los niños contra las enfermedades infecciosas comunes y el suministro de agua inocua
y medios de saneamiento para todos en 1990, son un comienzo alentador en la ejecución del plan.
Para que éste se traduzca en una acción universal, será necesaria una combinación mundial sin
precedentes de convicción social, prudencia técnica, capacidad de gestión, imaginación econó-
mica y, en especial, determinación política.

Permítaseme resumir algunas de mis convicciones sociales sobre el progreso de la salud,
con la esperanza de que aquellos de ustedes que las comparten se sientan confiados y de que los
demás acaben compartiéndolas. La salud es un derecho humano universal fundamental, como se
afirma claramente en la Constitución de la OMS, y su logro es un objetivo social verdaderamente
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esencial. La justa distribución de los recursos de salud es tan importante como su cantidad y

calidad. Para lograr una distribución más equitativa es importante prestar atención mayor a
los más desatendidos, a la periferia social, a la mayoría acosada por las enfermedades. Nues-

tro principio rector ha de ser el del máximo provecho sanitario para el máximo número al costo

mínimo posible.
La mejor forma de promover la salud es promover el desarrollo. El desarrollo supone pro-

greso social no menos que progreso económico, porque su principal objetivo es mejorar la cali-

dad de la vida. Sin salud la calidad de la vida no puede ser grande; en efecto, aun si la sa-

lud no lo es todo, el resto no es nada sin ella. De ahí que el desarrollo sanitario, económi-

co y social estén íntimamente vinculados. En efecto, el desarrollo sanitario, universalmente
aceptado por todos los hombres, cualesquiera que sean sus ideas políticas, puede servir de po-

derosa palanca para el desarrollo económico y social.
Si los causantes de la mayoría de los males que afectan a la salud son los factores socia-

les y económicos, incluida la influencia del medio y de los estilos de vida individual y comu-
nitario, la prudencia requiere que nos ocupemos ante todo y sobre todo de esos factores. La

política técnica debe responder, pues, a la política social más que a la busca de la perfec-

ción técnica. Debe tener en cuenta, además, las consecuencias sociales y económicas de su

aplicación. Las tecnologías de la salud deben, pues, aplicarse conjuntamente, y en la propor-
ción adecuada, con las tecnologías de los demás sectores sociales y económicos, tales como la
agricultura, la industria, la enseñanza o el medio ambiente. Pero la tecnología de la salud
en sí misma debe también ser objeto de una revisión crítica. Las técnicas médicas, la plétora
de equipo y de medicamentos, las instalaciones complicadas, el laberinto de medios logísticos
y los ejércitos de personal de apoyo estarían todos justificados si fuesen eficaces; pero la
eficacia de muchos de esos medios está por demostrar.

No dudo de la sinceridad de los que aplican el arsenal cada día mayor de tecnologías de
salud a un costo cada vez más elevado para la sociedad. Pero les invito encarecidamente a que
reexaminen la utilidad de esos métodos y a que reflexionen en sus costos y en la capacidad de
la sociedad para sufragarlos. En efecto, esas tecnologías sólo serán apropiadas si son efica-
ces y pueden aplicarse en beneficio de toda la sociedad, en forma que ésta pueda aceptar y a
un costo que pueda sufragar. Para los paises en desarrollo es más importante generar y apli-
car tecnologías de salud adecuadas que recibir de los paises opulentos soluciones prefabrica-
das cuyo valor en muchos casos está por demostrar. Sólo así podrán los países en desarrollo

acumular los recursos necesarios para invertir y reinvertir en un desarrollo sanitario auto -

suficiente.
La prudencia requiere también que las medidas de salud se apliquen donde son más necesa-

rias, más eficaces y menos costosas. Así se explica la creciente insistencia en la prestación
de la atención primaria de salud. Así se explica también que los demás niveles del sistema
sanitario se organicen para prestar apoyo a la atención primaria.

Las tecnologías de salud, por apropiadas que sean, deben ser aplicadas cuando se requie-
ran como parte de los programas de salud, y éstos han de estar integrados en los sistemas de
asistencia sanitaria. Para ello hace falta una capacidad de gestión a menudo inexistente.

Cuando hablo de gestión sanitaria me refiero a muchas cosas. Dicha gestión comprende,
en primer lugar, la determinación de las políticas nacionales de salud y su traducción en pla-
nes viables, incluida la definición de las prioridades. Los programas prioritarios deben es-

tar debidamente formulados. A ese efecto, se recurre cada vez más a la programación sanita-
ria por países, proceso nacional que, si ha de ser productivo, debe estimular la acción de la
comunidad en favor de la salud con objeto de poder identificar las necesidades sociales de ín-
dole sanitaria y de adoptar las correspondientes medidas de orden social, técnico y político.
Estos procesos nacionales deben incluir la preparación de un presupuesto para el programa na-
cional de salud que refleje las políticas sociales, cuidando de que los recursos se asignen
con preferencia a los programas que han sido identificados como prioridades sociales, y a los
servicios y las instituciones que han de ejecutar dichos programas. El conjunto del proceso,

así como sus diversos elementos, deben ser objeto de vigilancia y observación, y deben eva-
luarse con miras a su constante mejoramiento. En todas las fases del mismo ha de contarse con

el apoyo de una buena información.
Para asegurar la capacidad de gestión, es de suma urgencia revisar la formación que se da

en todo el mundo en materia de administración sanitaria. Los programas de formación, con pocas

o nulas excepciones, no preparan debidamente a los administradores de salud para las funciones
que acabamos de describir. Y sin embargo esas funciones son indispensables, cruciales para el
mundo si queremos alcanzar la principal meta sanitaria que hemos decidido. No es menos impe-
riosa la necesidad de revisar la formación del personal de salud en general, y del profesio-
nal en particular. Insto a esos profesionales a que acepten, además del ejercicio de sus ca-
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pacidades clínicas, las nuevas funciones que se les ofrecen, a saber: la dirección de las
actividades de salud, la educación, la orientación y el establecimiento de tecnologías más
sencillas y socialmente aceptables. Para poder desempeñar esas funciones, necesitarán una
combinación de conocimientos científicos y técnicos, de comprensión social, de sagacidad psi-
cológica, de perspicacia administrativa y, en especial, de determinación política. ¿Hasta cuándo
seguirán eludiendo esa estimulante tarea y permanecerán enclaustrados en sus monasterios clí-
nicos?

No son las profesiones de la salud las únicas conservadoras. También la economía clásica
corre el peligro de aislarse de los objetivos de la sociedad, confundiendo el crecimiento eco-
nómico con el desarrollo y exigiendo constantemente pruebas económicas de todo beneficio social.
¿Acaso esos beneficios pueden expresarse siempre, realmente, en términos económicos? Seguramen-
te seria más justo afirmar todo lo contrario, es decir, que el desarrollo debe demostrarse en
términos sociales. En efecto, el desarrollo debe aumentar las energías de la población, esti-
mular su creatividad y mejorar la calidad de vida. El mayor potencial de energía del mundo es
la energía humana, y la salud es el combustible que puede generarla. La chispa que ha de in-
flamarla es la imaginación. Grandes fueron las esperanzas de que esa imaginación se manifesta-
ra en el establecimiento y la realización de un Nuevo Orden Económico Internacional. ¿Qué ha
sido de ello? Hasta un simple economista aficionado como yo comprenderá que si los paises ri-
cos quieren seguir siendo ricos tendrán que ayudar a los países pobres a ser menos pobres con
un espíritu de igualdad de oportunidades.

Querer financiar el desarrollo de la salud imitando modelos económicos ajenos es empeño
tan fútil como el de imitar los sistemas de salud ajenos. En un reducido número de países en
desarrollo se ha conseguido un notable grado de bienestar social y económico, inclusive en ma-
teria de salud, gracias a la disponibilidad socialmente justa de menos de 200 dólares anuales
por persona. Todos estos recursos podrían ser generados por los propios países en desarrollo
si el vital principio de la igualdad de oportunidades, en lugar de ser tema interminablemente
verbalizado por los paises ricos, que tratan así de protegerse con una cortina de humo de pre-
tendidas buenas obras, fuese aplicado radicalmente por éstos con la conciencia de que actuarían
así en su propio interés. ¿Qué es lo que impide que se desarrolle ese proceso? ¿La incercia
o la incredulidad, la apatía o la falta de imaginación, o la obsesión por modelos económicos
trasnochados? ¿0 es, sobre todo, una aterradora carencia de dirección nacional e internacional
y el temor a cuanto signifique riesgo?

¿Qué podemos hacer nosotros para abrir los ojos al común de las gentes ante la alarmante
situación sanitaria del mundo y las oportunidades sin precedentes que se ofrecen para mejorar-
la? Todos y cada uno podemos emplear nuestra fuerza de persuasión cerca de los políticos de to-
dos los países que forjan los destinos de la población mundial. Podemos hacerles ver que las
aspiraciones sociales han alcanzado en todo el mundo alturas vertiginosas, y que su brusco de-
rrumbamiento sería un desastre. Sin embargo, esas aspiraciones pueden satisfacerse con los me-
dios de que disponemos y los que podríamos habilitar. Lo que se necesita, una vez más, es de-
terminación política en apoyo de un propósito social. Ustedes han demostrado que la OMS posee
ambas cosas. Cada uno de ustedes tiene una misión histórica que cumplir en su país y, de mane-
ra colectiva, en esta Asamblea. Ustedes pueden ejercer una profunda influencia en su país ve-
lando por que las políticas sanitarias progresivas lleguen a formar parte integrante de las de-
cisiones políticas nacionales. Y pueden conseguir un efecto no menos visible manifestando an-
te el mundo, una vez más, que esta Asamblea está firmemente decidida a alcanzar las metas sani-
tarias que ha proclamado solemnemente.

Han definido ustedes la principal meta de salud que han de fijarse los gobiernos y la OMS
en los próximos decenios, y yo he hecho lo posible por bosquejar un plan para alcanzarla e in-
dicar los principales requisitos para la activación de ese plan. Si ustedes lo aprueban, hay
que ponerlo en práctica sin demora. El Consejo Ejecutivo se ha encargado de formular la estra-
tegia que permitirá alcanzar la salud para todos en el año 2000. Esa estrategia mundial esta-
rá, sin duda,basada en las estrategias nacionales, pero será mucho más que un agregado de éstas
porque tiene una perspectiva mundial y se inspira en el Programa General de Trabajo de la Orga-
nización, en la política y la estrategia del presupuesto por programas y en los principios de
salud e ideología que ha establecido esta Asamblea en el transcurso de los años. Sin embargo,
la acción debe empezar en los Estados Miembros y acabar en ellos, aprovechando al máximo en esa
trayectoria la colaboración internacional.

Si ustedes definen políticas sanitarias nacionales adecuadas para el logro del objetivo
mundial de salud, la OMS podrá sintetizarlas más fácilmente en políticas sanitarias internacio-
nales que sean pertinentes y sirvan de apoyo a los países. Si ustedes formulan programas na-
cionales de salud adecuados y preparan seguidamente presupuestos que aseguren la ejecución de
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dichos programas conforme al orden de prioridad establecido, la OMS estará en mejores condicio-
nes para formular programas a plazo medio y presupuestos por programas ajustados a las necesi-
dades de los países. Si ustedes expresan cuantitativamente lo que necesitan para alcanzar las
metas fijadas y pueden estimar su coste, será más fácil para la OMS establecer previsiones mun-
diales, señalar al mundo la importancia del problema, idear la manera de resolverlo y canalizar

la ayuda multilateral y bilateral en un esfuerzo común por dar solución a ese problema. Permí-
taseme, sin embargo, señalar una vez más que sólo habrá una posibilidad razonable de éxito si
tenemos el valor político de fijar un orden de prioridades y de establecer estrategias que per-
mitan aprovechar los recursos de salud con eficacia mayor que la conseguida hasta ahora tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

El buen éxito de la acción sanitaria mundial depende de la unidad de fines y la variedad
de medios. Los factores pertinentes son muy diversos pero están estrechamente relacionados.
Las deficiencias de uno de ellos repercutirán en los demás y debilitarán el esfuerzo de conjun-
to. Sólo haciéndolos interdependientes y manteniendo la individualidad de sus fines podremos
alcanzar las metas de salud. Así - repito - la política sanitaria se ha de formular y apli-
car en consulta con otros sectores del gobierno y de la sociedad, teniendo en cuenta tanto los
factores sociales, económicos y políticos como los factores técnicos y administrativos.

Los distintos aspectos del sistema de salud son también muy interdependientes. Por ejem-
plo, la atención primaria ha de estar integrada en programas de salud muy diversos y debe tener
un firme apoyo en todos los demás niveles del sistema de salud y en los sistemas social y eco-
nómico. Las medidas preventivas no se pueden separar radicalmente de las curativas; las pri-
meras garantizan la credibilidad social y las segundas despiertan la confianza del individuo.
El contenido técnico de los programas de salud, sea o no apropiado desde el punto de vista teó-
rico, sólo será eficaz en la práctica si los sistemas de aplicación de esos programas están de-
bidamente administrados. El proceso de aprendizaje del personal de salud ha de estar estrecha-
mente relacionado con las funciones que ese personal ha de desempeñar y con la población a que
ha de servir. Asimismo, las investigaciones han de facilitar el logro de las metas de salud,
y hacia ese mismo fin han de orientarse en la medida necesaria los trabajos de laboratorio y
los estudios clínicos, epidemiológicos y operativos.

Es evidente, pues, que la salud es indivisible. Esa indivisibilidad es de importancia ca-
pital dentro de cada país, donde han de estar integrados los distintos componentes y niveles
del sistema sanitario, y armonizadas las relaciones de éste con otros sistemas. La dimensión
social es especialmente importante, pues el logro de la salud depende del apoyo que se presten
mutuamente los individuos, las familias, las comunidades, los trabajadores de todo tipo, los
políticos y la sociedad en general.

El principio de la indivisibilidad de la salud es también importante para las relaciones
interpaíses. Hasta ahora, la importancia de ese principio se advertía sobre todo en las acti-
vidades destinadas a prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles. Hoy se admi-
te en general que la cooperación entre los países es imprescindible para atacar eficazmente la
gran diversidad de problemas de salud con que aquéllos se enfrentan. La cooperación sanitaria

internacional entre los países y en sus regiones, entre los países desarrollados y los países
en desarrollo y entre todos los países a escala mundial reporta beneficios de orden técnico,
social y político para todos los países involucrados. Entre esos beneficios pueden citarse el
aprovechamiento común de conocimientos teóricos y prácticos, y la transferencia y el intercam-
bio de tecnología apropiada y de recursos. La cooperación técnica entre todos los países cons-
tituye, por tanto, un ejemplo supremo de la indivisibilidad de la salud mundial. En efecto,

el hecho de que la situación sanitaria de un país esté muy a la zaga de la existente en otros
resulta vergonzoso como imagen de la comunidad mundial.

La salud mundial es indivisible y la OMS es su agente unificador. La Organización tiene
el deber de hacer de la salud mundial algo visible, tangible y alcanzable. Sin embargo, la Or-

ganización no es nada en sí misma. Sólo llega a ser algo cuando consigue promover la coopera-
ción entre sus Estados Miembros; tal es la verdadera esencia de su Constitución. La OMS debe

establecer sus políticas de acuerdo con las convicciones sociales colectivas de sus Estados
Miembros; en los últimos años se han podido observar notables ejemplos de esa tendencia. La

OMS ha de definir sus metas de orden técnico de acuerdo con esas políticas y reforzar su sis-

tema administrativo para el logro de dichas metas; indudablemente, la Organización está esfor-
zándose por mejorar a esos efectos su capacidad. También ha de ejercer toda su influencia en
la palestra política internacional para que se dé a la salud el lugar que le corresponde en toda

acción internacional de desarrollo. El grado en que lo consiga dependerá de todos nosotros,

tanto si actúa individual como colectivamente. Al actuar como individuos hemos de tener pre-
sente el espíritu colectivo que anima nuestra política, y al actuar colectivamente no hemos de

olvidar la soberanía de cada Estado Miembro ni tampoco su solemne promesa de sacrificar una
parte de ella en aras de la solidaridad internacional que exigen las actividades de salud.
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La OMS ha de dar una respuesta integrada a las necesidades de sus Estados Miembros; para
éstos hay sólo una Organización e importa poco dónde se adopten las medidas. Lo que realmente
importa es que las medidas se tomen y que sean apropiadas y oportunas. Para conseguirlo es
esencial que se establezca un verdadero diálogo entre los Estados Miembros y su Organización.
Adoptar resoluciones altisonantes en esta Asamblea y en los comités regionales, y luego hacer
peticiones oportunistas a nivel nacional para proyectos de asistencia técnica inadecuados y sin
posible efecto duradero en la salud de la población equivale a desvirtuar por entero las rela-
ciones entre la OMS y sus Estados Miembros. Sólo podremos hacer frente con plena confianza a
los problemas colectivos si las acciones que emprendamos en los países y a escala regional y
mundial son interdependientes y complementarias. Ese modo de proceder nos dará mayor fuerza
moral para encarecer la conveniencia de una acción concertada de todos los sectores sociales y
económicos que luchan por el desarrollo humano.

¿Qué significa todo eso para nuestro modo de trabajo en la Organización? En los últimos
arios, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han venido

asumiendo una función cada vez más importante en los trabajos de la OMS mediante la adopción de
nuevas políticas y la indicación de nuevos programas destinados a reflejar los cambios mundiales
tanto por lo que respecta a la situación sanitaria como al clima politico. Ahora que hemos
iniciado la aplicación de esas políticas y el desarrollo de esos programas, hemos de hacer estu-
diar más a fondo las relaciones de trabajo entre dichos órganos y la Secretaría que les sirve
de apoyo. Hemos de lograr que tales relaciones sean adecuadas entre el personal de la OMS en
los países y las correspondientes autoridades nacionales; entre las oficinas regionales y los
comités regionales; entre las propias oficinas regionales; y entre éstas, la oficina mundial
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. La descentralización administrativa no
debe conducir a la fragmentación de los esfuerzos. Por el contrario, ha de robustecer la unidad
de éstos según se estipula en la Constitución; de otro modo, la descentralización sería contra-
producente. Cuanto mayor sea la necesidad de que todos los órganos de la OMS actúen al unísono
para responder de manera coherente a las necesidades de los países, mayor ha de ser el empeño
por conseguir que la organización regional favorezca esa unidad. Del mismo modo que la autorres-
ponsabilidad nacional no significa autosuficiencia, puesto que todos los países tienen mucho que
ganar de la cooperación con los demás, la autorresponsabilidad de una región no significa auto-
suficiencia regional. Las ventajas de nuestra estructura regional en el orden administrativo
y técnico han de correr parejas con las indudables ventajas que esa estructura ofrece en el
orden político y, unas y otras, han de estar orientadas hacia la acción global. Si la salud
mundial es indivisible, también ha de serlo la Organización Mundial de la Salud. Personalmente
puedo asegurarles que los Directores Regionales y yo seguiremos haciendo todo lo posible por
seguir esa linea.

Señor Presidente, señores delegados: Firme en mi convencimiento de que la OMS es indivisi-
ble, doy el paso insólito de hacer desde la tribuna de esta Asamblea de la Salud un llamamiento
a los dirigentes políticos del mundo. La aspiración a la salud es políticamente menos contro-
vertible que casi todas las demás aspiraciones de orden social, aunque puedan ser extremadamente
discutibles los medios óptimos de satisfacerla. Dispongámonos,pues, a aprovechar al máximo esa
medida de acuerdo político nacional e internacional. El logro de la salud no es tan secundario
como el orden de prioridades políticas parecería indicar. En efecto, al trabajar por la salud
se promueve el desarrollo, ya que éste sólo es efectivo si alivia los males sociales al mismo
tiempo que los económicos. Hagamos que la meta de la OMS, la salud para todos en el año 2000,
sea la meta social que todos los países del mundo se propongan para fines del presente siglo.

No se me oculta que muchos de ustedes abrigan dudas respecto a la posibilidad de un Nuevo
Orden Internacional, pero he de confesar que no las comparto. Sé también que muchos dudan de
que pueda lograrse la meta de la salud para todos en el año 2000; tampoco comparto esa actitud.
Por último, hay quien teme que mi propuesta sea una cortina de humo social para ocultar la re-
sistencia del mundo al Nuevo Orden Económico Internacional. Yo no lo creo así y me parece que
el temor está injustificado. Si ustedes se mantienen alerta y nosotros procedemos con constan-
cia llegaremos a complementarnos mutuamente.

Pido a los dirigentes políticos del mundo que aprovechen el terreno neutral de la salud
para promover el diálogo mundial en materia de desarrollo. La OMS ha demostrado ya con su polí-
tica que ese diálogo entre países de ideologías muy distintas es no sólo posible sino altamen-
te fructífero. Les pido además que utilicen la salud como poderosa palanca para el desarrollo
social y económico y, más aún, como plataforma para la paz. Hace más de 30 arios los perspicaces
autores de la Constitución de la OMS declararon que "la salud de todos los pueblos es una condición

fundamental para lograr la paz y la seguridad... ". Si se puede encontrar un objetivo en el
que estén de acuerdo todos los pueblos, pese a barreras nacionales y a diferencias políticas e
ideológicas, es preciso aprovecharlo al máximo. La salud mundial puede ser ese objetivo.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, senoras y senores: Estoy seguro de que muchos de ustedes, como
yo, creyeron, por un momento, que estaban escuchando no sólo al jefe administrativo de la Orga-
nización Mundial de la Salud, sino que en algún instante debieron pensar que era la voz de un
economista y sobre todo de un sociólogo, de un analista politico y de un político, la que les
hablaba. Aquellos que entre nosotros, los ministros, hemos de presentarnos a una elección, ce-
lebraríamos mucho ciertamente tener a nuestro lado al Dr. Mahler porque estaríamos seguros de
conseguir los votos con su excelente oratoria. Quiero darle las gracias más sinceras por su
excelente discurso, en el que ha suscitado muchas cuestiones que habremos de examinar no sólo
nosotros sino también nuestros gobiernos. Transmitiremos esos mensajes y confiamos en contar
con su constante guía y dirección en este aspecto.

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Daremos comienzo ahora al debate general sobre el punto 1.10 (Examen y aprobación de los
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 60a y6la reuniones) y sobre el punto 1.11 (Examen del
informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1976 -1977). Antes de hacerlo,
permítanme recordar que, de conformidad con la resolución WHA26.1, las delegaciones que deseen
participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo "se
atengan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en dichos informes con el fin
de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Organización "; y otro
factor que ha de tenerse en cuenta es que "las delegaciones que deseen informar sobre los prin-
cipales aspectos de sus actividades sanitarias presenten esa información por escrito para su
reproducción en las actas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA2O.2 ".

Rogamos a las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los puntos
1.10 y 1.11 que anuncien su intención de hacerlo, así como el nombre del orador e idioma en que
pronunciará su discurso. Esa información deberá facilitarse lo antes posible al ayudante del
Secretario de la Asamblea. Si un delegado deseara presentar una declaración escrita para su re-
producción en las actas taquigráficas, o siempre que exista un texto escrito del discurso que
un delegado se propone pronunciar, también se deberán entregar copias al ayudante del Secretario
de la Asamblea para facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. Según se ha
decidido anteriormente, los delegados hablarán desde el estrado.

Ahora senalaré algo muy importante y rogaría que lo tuviesen presente. A fin de recordar
a los oradores la conveniencia de que su discurso no rebase los 10 minutos de duración, como lo
decidió la Asamblea de la Salud hace algunos anos, se ha instalado un sistema de seriales lumi-
nosas. Así, pues, a los 9 minutos se apagará la luz verde y se encenderá la amarilla y a los
10 minutos se encenderá la roja; dicho de otro modo, cuando un orador vea que la luz verde pasa
a amarilla, recuérdese que es la serial para decir: "... por último, senor Presidente... ". En

caso contrario, los encargados del sistema, puesto que estamos en la era de los ordenadores,
procederán a encender la luz roja. Estoy seguro de que los delegados prestarán su colaboración,
ya que este ano se hallan aquí presentes más de 150 delegados y hay ya 77 países que han indi-
cado su deseo de hacer uso de la palabra. Conocido es de todos el refrán de que lo bueno, si
breve, dos veces bueno, y tengo la convicción de que los delegados son perfectamente capaces de
plantear cuestiones eficaces con diplomacia y concisión.

Permítanme ahora aprovechar la oportunidad, pues que aún nos queda tiempo, para invitar a
los dos primeros oradores que figuran en la lista a que se acerquen al estrado. Son éstos los
delegados del Sudán y de Suecia; el primer orador será el distinguido delegado del Sudán.

Dr. MUKHTAR (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es para mí un gran honor dirigirme a esta augus-
ta Asamblea, que hoy se reúne aquí para impulsar la noble causa de mejorar la salud humana en
todo el mundo. Hago votos por el éxito de los trabajos de esta Asamblea en pro del bien y la
felicidad de la humanidad. Felicito cordialmente a todos ustedes con ocasión del trigésimo
aniversario de esta Organización. En nombre del Gobierno, del pueblo y de la delegación de la
República Democrática del Sudán, me es grato felicitarle, señor Presidente, por su elección al
más alto cargo de esta Asamblea. Al mismo tiempo, felicito a los Vicepresidentes y a los Pre-
sidentes de las comisiones principales. Gracias a su hábil dirección, el éxito coronará sin
duda nuestros trabajos.
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Apoyamos plenamente el informe del Director General de la OMS en lo que concierne al Pro-
grama Ampliado de Inmunización, la política farmacéutica, la modificación de la estrategia de
la lucha antipalúdica, y la gran importancia que se concede a la programación sanitaria nacio-
nal en los distintos países. El moderno criterio con que se abordan y resuelven los problemas
de la salud merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto.

Señor Presidente: Procedo de un país agrícola que se esfuerza cuanto puede por utilizar

sus recursos naturales en la producción de alimentos para un mundo amenazado por el hambre;
consiguientemente, en los últimos años, hemos duplicado la superficie cultivada en nuestro país.
Al mismo tiempo que cosechas abundantes, hemos visto surgir algunos problemas sanitarios pese a
la vigilancia ejercida y las precauciones que hemos tomado. Tales problemas se manifiestan en
un aumento del riesgo de esquistosomiasis y de paludismo, que coincide con la ampliación de pro-
yectos de riego y de fomento agrario, y con el ritmo de desarrollo agrícola. Entre las enfer-
medades transmisibles y parasitarias, el paludismo continúa figurando en primer lugar, y le si-
guen la esquistosomiasis, la oncocercosis, la tripanosomiasis, el kala -azar y la meningitis.

En ese sentido, el problema más grave con que nos hemos tropezado es la resistencia a los in-
secticidas que ha desarrollado la población anofelina, y para subsanarlo pensamos utilizar mé-
todos de lucha biológicos. A fines del presente año, en el Centro de Formación Antipalúdica
de Sinnar, ingresarán varios becarios procedentes de varios países de la Región a los que se
impartirán enseñanzas sobre la resistencia a la cloroquina del parásito del paludismo falcipa-
rum. En lo que se refiere a otras enfermedades parasitarias, seguimos realizando una labor de
investigaciones sobre la esquistosomiasis y sobre la lucha contra los moluscos vectores. En

el sur delSudán se está luchando contra la tripanosomiasis, con la generosa asistencia del Go-
bierno de Bélgica.

Señor Presidente: Desde marzo de 1974 el Sudán ha venido participando en los ensayos de vacu-
nación contra la meningitis. Las pruebas actuales, así como las anteriores, se han llevado a
cabo en colaboración con la OMS y con la Fundación Mérieux (Francia), y han demostrado la acti-
vidad de la vacuna que nos ha permitido contener los brotes de meningitis en numerosas zonas.
Durante la estación actual se han practicado más de un millón y cuarto de vacunaciones en di-
ferentes provincias, con lo cual hemos protegido a cientos de miles de conciudadanos contra una
enfermedad que en un tiempo provocó epidemias fatales en muchas zonas.

Mi país concede una gran importancia a la capacidad y a la formación del personal sanita-
rio en todos los sectores. Con arreglo a nuestro plan de desarrollo socioeconómico, de seis
años de duración, se han iniciado cursos de perfeccionamiento para graduados en medicina que
preparan a los alumnos para la obtención de un diploma oficial en medicina comunitaria, medici-
na interna, obstetricia y ginecología, y pediatría. Los examinadores invitados, procedentes de
varios países, se mostraron satisfechos del alto nivel de la instrucción. Esto nos ha hecho
pensar en la posibilidad de ampliar la gama de las materias de especialización con objeto de sa-
tisfacer todas las necesidades de nuestro país. Dado que en materia de emigración aplicamos una
política liberal, habremos de intensificar la capacitación y la preparación del personal sanita-
rio de distintos sectores a fin de satisfacer nuestras necesidades y paliar la carencia que pro-
voca la fuga de cerebros hacia los países ricos. Mientras tanto, y dentro del marco de una am-
plia política, estamos haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones de empleo para to-
dos los trabajadores, ayudándoles así a resistir la tentación de emigrar.

Mi país ha logrado gran éxito en lo que respecta a los servicios primarios de salud y, a
pesar de los obstáculos que siempre impiden el fácil desarrollo de toda importante actividad,
nuestro programa sigue en curso de ejecución. En el transcurso de 1976, año previo a las in-
versiones, se reclutó y se formó personal docente y se establecieron centros de formación para
técnicos en salud pública, en varias provincias; este año se gradúa la primera promoción de di-
chos técnicos. Sus servicios no se limitan a los centros de salud, sino que se prestan a los
ciudadanos, dondequiera que se hallen, bien en su domicilio o en cualquier punto de la colec-
tividad. Acompañan a los pastores trashumantes y se asientan con ellos en los nuevos campos
de pastoreo.

Las estadísticas tienen una importancia vital en el establecimiento de los programas de
planificación y desarrollo de los servicios de salud. A fines de 1977, y con la asistencia de
la OMS, se inauguró el centro de formación para técnicos en estadística. Hasta el momento, se
han graduado 75 técnicos y esperamos recibir estudiantes de países hermanos.

En tanto construimos el nuevo Sudán, no deja de preocuparnos la elevada tasa de mortalidad
infantil, que puso en evidencia la encuesta realizada con la asistencia de la OMS. Confiamos
en que el Programa Ampliado de Inmunización, iniciado en varias ciudades contra la viruela, la
tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la poliomielitis, dé por resultado un
descenso sensible de la tasa de mortalidad.
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Con nuestros propios y escasos recursos nunca hubiéramos podido desarrollar estas activi-
dades intensivas en el campo de la salud, que se han materializado gracias a la gran ayuda de
las organizaciones internacionales, al óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles y a
la generosa contribución de las naciones hermanas y amigas que nos han facilitado fondos y per-
sonal especializado. A todas ellas les manifestamos nuestro agradecimiento y nuestro aprecio.

Señor Presidente: En un mundo que se ha vuelto tan pequeño como resultado de los adelan-
tos científicos y tecnológicos, no vivimos aislados de los acontecimientos que se producen fue-
ra de nuestro país. Las enfermedades pueden ser una amenaza para el hombre, pero las guerras y
las agresiones provocadas por los hombres amenazan con aniquilar a toda la humanidad. En con-

secuencia, repudiamos enérgicamente la ocupación de los territorios árabes por parte de Israel
y condenamos la agresión israelí contra el sur del Líbano y su comportamiento tiránico para con
los habitantes árabes. Apoyamos sin reservas los combates que libran los pueblos de Africa del
Sur, de Rhodesia y de Namibia contra la represión, el colonialismo, la esclavitud y los regíme-
nes de apartheid.

Esperamos que se ponga fin en forma pacífica al conflicto armado entre los pueblos de
Etiopía y Eritrea, cuyos refugiados de ambas partes han acudido al Sudán donde hoy se cuentan
por millares. Este hecho hace recaer sobre nosotros una pesada carga, sobre todo por los peli-
gros para la salud que entraña. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados por su valiosa asistencia. Creemos que la solución
radical de este problema pondrá fin en forma pacífica a la cuestión de Eritrea.

Señor Presidente, distinguidos colegas: Gracias por su amable atención. Al hacer votos

por el éxito de esta Asamblea quisiera también manifestar mi profundo agradecimiento a la Orga-
nización Mundial de la Salud por haber hecho posible esta reunión internacional. He de agrade-

cer también al Dr. A. H. Taba, Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, su
amable cooperación, y al Dr. Rafik Khan su gran esfuerzo e importante contribución al mejora-
miento de la salud de nuestros ciudadanos.

Sra. TROEDSSON (Suecia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: "La salud para todos

en el año 2000" es una importante meta social para la OMS y para todos los gobiernos. Para lo-

grar ese objetivo, tanto la OMS como los gobiernos tienen que hacer hincapié en la atención
primaria de salud. La principal tarea consiste, naturalmente, en el desarrollo y ampliación de
los servicios básicos de salud a fin de conseguir que los individuos y las familias de todo el

mundo tengan acceso a los servicios esenciales de salud.
Al mismo tiempo que se establecen los servicios de salud, es fundamental que - a través

de la enseñanza y otros medios - se refuercen las posibilidades de que los individuos manten-

gan y mejoren su salud y la de su familia. Una forma de ampliar las actividades de la OMS en
esta esfera consistiría en establecer un nuevo programa especial con la meta concreta de las
investigaciones sobre servicios de salud. Como se dice en el informe bienal, las investigacio-
nes biomédicas tradicionales tienen que complementarse ahora con investigaciones sobre servi-
cios de salud de magnitud totalmente distinta a la que tuvieron hasta ahora.

Un importante medio en la atención primaria de salud son los medicamentos. El suministro

a la gran mayoría de la población de medicamentos eficaces e inocuos es una parte muy impor-

tante del sistema de asistencia sanitaria. Por ello, celebramos la iniciativa sobre política

farmacéutica y medicamentos esenciales. Vemos con satisfacción que la política y gestión far-
macéuticas no sólo son objeto de las Discusiones Técnicas, sino que se incluyen también como
punto especial del orden del día. Los planes para formular políticas farmacéuticas nacionales
y poner a disposición los medicamentos esenciales en general son importantes medidas nacio-

nales para prestar una asistencia satisfactoria a los enfermos de todos los países. La pró-

xima medida será la planificación más detallada y la ejecución de las distintas fases del pro-
grama en el plano nacional. El Gobierno de Suecia apoya las actividades propuestas para hacer

frente a los problemas de capital importancia en esta esfera, sobre todo en los paises en des-

arrollo. Estamos dispuestos a aumentar nuestra participación en esta labor.
Sobre este particular, quisiera señalar que el Centro Colaborador de la OMS sobre Vigi-

lancia de Medicamentos se trasladó a Uppsala (Suecia) en febrero de este año. El Centro está

bien dotado para estudiar los informes recibidos sobre reacciones adversas a los medicamentos
y para facilitar los resultados a la sede de la OMS según el programa convenido. Con objeto

de mejorar el sistema, se celebrará una primera conferencia de delegados de los países parti-
cipantes, en la ciudad de Uppsala en el próximo otoño. Confiamos en que ésta será una prueba

más de la intensificación de las actividades con un mayor número de Estados Miembros que par-

ticipan en esta labor en colaboración.
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La nutrición es otro elemento integrante de la atención primaria de salud. El gran inte-
rés que tantas delegaciones atribuyeron a esta cuestión en la Asamblea Mundial de la Salud del
pasado año constituyó la base para continuar y ampliar la acción en esta esfera. Vemos con sa-
tisfacción que la Secretaría de la OMS viene trabajando intensamente para establecer un pro-
grama coherente a fin de acometer esos problemas dentro del sector sanitario, y celebramos su
buena disposición a colaborar con otros organismos, lo que esperamos se amplíe todavía más.

A nuestro juicio, la base para todo programa de nutrición debe ser la participación de
los individuos y las familias de que se trate y la óptima utilización de los recursos locales.
Tengo entendido que la presente planificación va muy encaminada hacia la noción de participa-
ción y planificación desde abajo. Nosotros estamos estudiando las posibilidades y medios de
apoyar los programas de nutrición de la OMS, así como los de otros organismos. Un elemento
importante de esos programas es el fomento de la lactancia natural y las medidas para con-
trarrestar el excesivo empleo de alimentos manufacturados infantiles. Tendría, pues, mucha
importancia poder establecer normas reconocidas a escala internacional para la comercialización
de ciertos tipos de alimentos para niños. Al sector sanitario le corresponde una gran respon-
sabilidad en la promoción del uso, en la mayor medida posible, de la leche materna.

Quisiéramos felicitar a la OMS por el establecimiento de programas de investigaciones y
enseñanzas en reproducción humana y enfermedades tropicales. Tiene especial importancia no
trazar ninguna línea divisoria entre las investigaciones fundamentales y la aplicación de los
programas concretos de acción. A la OMS corresponde desempeñar un importante papel en la con-
secución de recursos y la coordinación de las actividades hasta el momento en que las autori-
dades nacionales toman a su cargo tal obligación. Este año, el programa especial de investi-
gaciones en reproducción humana será el centro de interés, ya que se examinará separadamente
como uno de los puntos del orden del día. El Gobierno de Suecia considera que es éste un pro-
grama sumamente importante. Cabe esperar que muchos países más intervengan y participen en
ese programa.

Por último, en nombre del Gobierno de Suecia, quisiera aprovechar esta ocasión para feli-
citar al Director General y a su personal por la documentación preparada y por la forma en que
se han presentado las actividades de la OMS. Hace 30 años que se estableció la OMS. Deseamos

a la Organización toda clase de éxitos en su importantísima labor durante los años venideros.

Sr. CALIFANO (Estados Unidos de América) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores delegados de la Asamblea Mundial de la Salud: Me cabe hov el
honor de hablar en mi calidad de miembro del Gabinete que por primera vez encabeza la delega-
ción de los Estados Unidos ante la Asamblea Mundial de la Salud. Vengo como emisario personal
del Presidente Carter, para reafirmar el compromiso del Gobierno y del pueblo de los Estados
Unidos con la Organización Mundial de la Salud.

El Presidente Carter se atiene a la simple convicción que es también principio central de
la OMS de que un grado decoroso de salud es un derecho humano fundamental, tanto para los po-
bres como para los ricos del mundo. Ahora este hilo de la convicción personal se entreteje
con las normas del Gobierno que preside, Gobierno que renueva su entrega en favor de los dere-
chos humanos y del bienestar de la humanidad.

Vengo, pues, hoy,a instancias del Presidente, a felicitar al Sr. Kamaluddin Mohammed,
nuevo Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, y a nuestros Vicepresidentes recién ele-
gidos; a celebrar los éxitos obtenidos por la Organización, que conmemora treinta años de es-
fuerzos y consecuciones; y a rendir un especial homenaje al Dr. Halfdan Mahler, su guía infa-
tigable y extraordinariamente eficaz en estos últimos cinco años, así como al Dr. Lambo, su
enérgico y entregado adjunto; y, por último, a anunciar varias iniciativas de mi Gobierno en
la esfera de la salud internacional: serán actividades que se desplegarán en colaboración con
la OMS y otras naciones, y que se emprenderán con el espíritu de interdependencia que hace de
la OMS un modelo de cooperación internacional.

En un mundo aturdido por el clamor de la contienda política, la OMS, silenciosamente,
prosigue su labor que supera la política. Esta Organización mueve a las naciones a unir sus
manos en la cooperación. Mientras los gobiernos y los pueblos hablan de la paz y sueñan con
ella, esta Organización labra sin cesar la paz. Contémplense los logros de estos treinta úl-
timos años. Pese a sus reducidos recursos, la Organización ha acrecentado la utilidad de los
recursos mundiales reuniendo a las naciones para determinar problemas comunes y adoptar medi-
das concertadas, elevándose así por encima de los mezquinos intereses políticos y nacionales.

La Organización, consciente de la falta general de acceso a los servicios de salud que experi-
menta la población pobre, ha inducido con éxito a la comunidad de naciones a aceptar la aten-
ción primaria de salud como prioridad internacional importante y nos ha hecho vislumbrar una
victoria sin precedentes en la historia: la erradicación total de la viruela en la tierra.
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Ahora bien, esos éxitos, por muy notables que sean, se ven empequeñecidos por las difi-

cultades no resueltas aún con que nos enfrentamos: entre la esperanza de vida en los paises

más desarrollados y la de los paises menos adelantados media una diferencia de,30 años; las
dos terceras partes de la población de los paises más pobres del mundo no tienen acceso a los

servicios de agua potable ni a los sistemas de evacuación de desechos. Setecientos millones de

personas se hallan malnutridas y son asi víctimas de trastornos carenciales y de enfermedades

infecciosas. Cada año, mueren en el mundo 15,6 millones de niños menores de 5 años; de estas

defunciones, 15,1 millones se registran en los países menos adelantados. El rápido crecimiento

demográfico retrasa el progreso social y económico en muchas naciones y agobia a muchas fami-

lias y colectividades. Pese a la urgencia de esos problemas, la mayoría de la población de

muchos paises no tiene prácticamente acceso a los servicios básicos de salud. Tampoco se sa-

tisfacen otros requisitos fundamentales para una vida sana, como la alimentación suficiente y

la vivienda decorosa. Esas condiciones, en un mundo que cuenta con conocimientos científicos

y preparación técnica para corregirlas, son una acusación contra nosotros. Como nos ha recor-

dado el Director General, la justicia social exige que todos los ciudadanos del mundo - y no

sólo unos pocos - disfruten de un estado de salud suficientemente bueno para vivir con digni-

dad y realizar un trabajo útil.
Mi Gobierno está dispuesto a dar a esa idea un apoyo constante, moral y material. A tal

efecto, el Presidente Carter ha enunciado los cinco principios que han de guiarnos en la for-
mulación de las nuevas políticas y programas para los Estados Unidos y en la continuación de

nuestro apoyo a las actividades de la OMS: 1) centraremos nuestros esfuerzos, pues ello cons-

tituye una necesidad humana básica, en los pobres del mundo, tanto en las zonas rurales como

en los barrios miserables de las ciudades; 2) nuestros esfuerzos se encaminarán a ayudar a
las naciones en desarrollo a fortalecer sus propias instituciones y posibilidades para resol-

ver los problemas sanitarios; 3) nuestras actividades se llevarán a cabo en estrecha coopera-

ción con los organismos internacionales y en colaboración con otras naciones; 4) pondremos es-
pecial atención en la prevención de las enfermedades, incluidas la malnutrición y las enferme-
dades infecciosas, con especial interés por la inmunización de los niños; 5) serán movilizados

de manera más completa nuestros recursos nacionales - nuestras universidades, industrias y

organizaciones privadas - y coordinaremos en forma más estrecha las distintas actividades in-

ternacionales de salud dentro de nuestro Gobierno.
El Presidente reconoce que son graves las necesidades humanas a que hemos de consagrarnos

y enormes los problemas sociales y técnicos. Por eso, nos comprometemos a realizar un esfuer-

zo que habremos de mantener a través del tiempo. Estos problemas mundiales de salud son tan

inmensos que resolverlos quizá exceda de las posibilidades de las distintas naciones. Pero

hemos visto cuánto es lo que puede realizarse cuando las naciones del mundo unen sus recursos,
sus conocimientos y, sobre todo, su voluntad. Antes de salir yo de Washington, el Presidente
Carter anunció públicamente su intención de fortalecer la función de los Estados Unidos en el

ámbito de la salud internacional. Su anuncio tiene dos elementos importantes: 1) describe en

términos generales las cinco esferas en las que actualmente apoyamos los esfuerzos que espera-
mos ampliar en lo futuro; y 2) expone un plan para elaborar nuevas iniciativas que redondearán
nuestras actividades internacionales de salud convirtiéndolas en un programa más completo.

Permítanme describir ahora las cinco esferas a las que mi Gobierno, guiado por los prin-
cipios que acabo de esbozar, está consagrándose más firmemente y aumentando, en lo posible,

sus contribuciones. En primer lugar, queremos asignar nuevos recursos a la lucha contra las

enfermedades infecciosas. Los Estados Unidos participan ya plenamente en la lucha contra las

principales enfermedades infecciosas. Apoyamos el Programa Especial de la OMS de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; continuamos realizando investigaciones en nues-
tras instituciones y colaboramos en los proyectos de lucha contra las enfermedades en diversos

países. Para apoyar el Programa Especial en los próximos cinco años, hemos prometido recien-

temente una contribución de más de US $20 millones. Tenemos el vivo deseo de ayudar a los

países, mediante esta labor, a desarrollar sus posibilidades en materia de investigaciones y

capacitación. Los estudios sobre enfermedades tropicales de nuestras instituciones de inves-
tigación abarcan no sólo las seis enfermedades del Programa Especial, sino también otras más,

como el cólera y las enfermedades diarreicas.
El recrudecimiento del paludismo, especialmente en las zonas que antes se consideraron in-

demnes, pone de relieve la necesidad mundial de continuar las investigaciones básicas y aplica-
das que conduzcan a una lucha antipalúdica más eficaz. A tal efecto, estamos realizando una

importante labor para obtener una vacuna antipalúdica y medicamentos más eficaces; los frutos
de estos esfuerzos los compartiremos con todo el mundo. Reconocemos, sin embargo, que los ac-

tuales esfuerzos no son suficientes. Por eso estamos dando impulso a las enseñanzas e investi-
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gaciones sobre enfermedades tropicales. En colaboración con la OMS hemos establecido un pro-
grama de becas para doctores, que permitirá a las personas doctas de otros países estudiar las
enfermedades tropicales en nuestras instituciones. Para contribuir a mejorar la capacidad de
investigación de los países en los que las enfermedades tropicales constituyen un problema,
hemos asimismo emprendido nuevos programas de cooperación internacional. Por ejemplo, nuestros
Institutos Nacionales de Salud colaborarán también en el establecimiento y fortalecimiento de
los centros de investigación en los países en desarrollo.

Hemos ofrecido participar con la OMS en el establecimiento de un servicio mundial de vigi-
lancia epidemiológica. Las actividades de vigilancia, epidemiología y lucha contra las enfer-
medades son medidas indispensables para hacer frente a los brotes de enfermedad y a otros ries-
gos para la salud pública. Estamos dispuestos a ayudar a la Organización a establecer un pro-
grama para la formación de médicos y funcionarios de campo de los países en desarrollo en ma-
teria de vigilancia de enfermedades y en epidemiología, a colaborar en el establecimiento de
servicios de lucha contra las enfermedades en diversos países, y a facilitar apoyo a las acti-
vidades epidemiológicas de los dos centros de investigaciones sobre enfermedades tropicales de
Ndola y Kuala Lumpur.

El pian, otra enfermedad infecciosa, puede ya dominarse; sin embargo, está reapareciendo
en varios países africanos y asiáticos. En un país, el número de los casos notificados ha au-
mentado, pasando de menos de 3000 en 1969 a más de 70 000 en 1976; al parecer se halla en au-
mento en doce países africanos más. Si bien el pian no es un problema urgente a escala mundial,
esta reaparición exige evidentemente que se adopten medidas allí donde se produce. Los Estados
Unidos están dispuestos a trabajar con la OMS y con distintas naciones en la vigilancia inten-
sificada y en las medidas de lucha.

El Programa Ampliado de Inmunización es un empeño que consideramos muy importante, espe-
cialmente cuando todas las naciones se disponen a celebrar el Año Internacional del Niño en
1979. En los Estados Unidos, el pasado año hemos avanzado en nuestros esfuerzos por elevar
del 65% al 90% la tasa de inmunización contra las siete enfermedades infantiles evitables.
Sin embargo, en el mundo en desarrollo, pese a existir vacunas eficaces, menos del 10% de los
niños reciben inmunización contra las enfermedades evitables. Como consecuencia de ello, cin-
co millones fallecen cada año y millones más están incapacitados por lesiones cerebrales, pará-
lisis, desarrollo anormal, sordera y ceguera. Nuestra preocupación por estas enfermedades evi-
tables en el extranjero nos ha conducido a establecer programas bilaterales de inmunización en
colaboración con la OMS, destinados a ayudar a los países a fortalecer sus servicios de salud
preventivos. Estamos dispuestos a ampliar nuestra actual participación en el programa de in-
munización de la OMS, aumentando el número de nuestros epidemiólogos y demás personal interna-
cional de salud disponibles para que se unan a los esfuerzos de las naciones en desarrollo.
Asimismo puedo anunciar que, además de los servicios que ya facilitamos, pondremos a disposi-
ción US $200 000 más en apoyo directo del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, mediante
una contribución al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Nuestra Agencia para el
Desarrollo Internacional, en colaboración con mi Departamento, está estudiando con la OMS la
posibilidad de emprender un programa de inmunización de varios años de duración para la Región
de Africa. Todas las naciones del mundo han de unirse para lograr el objetivo primordial de
inmunizar a los niños del mundo para el año 1990. No podríamos dejar un regalo mejor a la pró-
xima generación. ;Que hazaña! A nuestro alcance está poder reunirnos de aquí a doce años pa-
ra celebrar la inmunización de todos los niños del mundo y el establecimiento de un sistema
mundial permanente de inmunización contra todas las enfermedades evitables de la infancia. Es
un objetivo digno de esta gran Organización Mundial de la Salud. Un objetivo al que se consa-
gra profundamente mi nación.

En segundo lugar, los Estados Unidos participarán en los esfuerzos para llevar el agua po-
table y el saneamiento básico a más pueblos. Si todos los pueblos del mundo dispusiesen fácil-
mente de agua potable, se estima que se salvarían 50 millones de vidas al año. El Presidente
Carter ha anunciado que se concede gran prioridad a nuestro apoyo a los esfuerzos internacio-
nales para suministrar agua potable a los pueblos del mundo. Nos adherimos a las metas del
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980- 1990). En el próximo
decenio las naciones del mundo harán grandes inversiones en esa empresa. Los Estados Unidos
participan actualmente en las actividades para mejorar las técnicas de los sistemas de abaste-
cimiento de agua y saneamiento y para difundir más ampliamente informaciones sobre la aplica-
ción de estas técnicas. Nos proponemos emprender nuevas actividades en la formación de perso-
nal general y de gestión. Mi Gobierno se propone participar con otros gobiernos en la reali-
zación de estudios epidemiológicos para determinar lo más precisamente posible las relaciones
entre el agua, la salud y las enfermedades. Esto nos ayudará a fijar prioridades para mejores
servicios de abastecimiento de agua.
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Los riesgos del medio ambiente reclaman poderosamente nuestra atención y avivan nuestra
inquietud. Los Estados Unidos colaboran con la OMS en la evaluación de los efectos tóxicos
- agudos, crónicos y retardados - de los productos químicos y demás contaminantes del aire,
del agua, de los alimentos y en los lugares de trabajo. A medida que se industrialicen más
naciones, lo probable es que aumenten los problemas que plantean los riesgos profesionales. La

prevención de esos riesgos tiene suma importancia. Mi gobierno espera tener la oportunidad de
compartir nuestros conocimientos prácticos con la OMS y otros países, y de aprender de ellos.

En tercer lugar, nos esforzaremos por superar los problemas nutricionales que afectan a
tantas personas en el mundo, lo mismo en los países menos adelantados que en las naciones más
desarrolladas. En los Estados Unidos estamos descubriendo de nuevo la importancia que la nu-
trición tiene para la salud. Nuestra atención se centra en la pureza de los alimentos, las
necesidades nutricionales de los grupos muy expuestos, y los problemas que plantea la obesidad,
el grado elevado de colesterol y la caries dental. En otras partes del mundo, la malnutrición
proteinocalórica y otras carencias se hallan trágicamente generalizadas, especialmente entre
los niños, limitando su desarrollo y aumentando su susceptibilidad a las infecciones graves.
Estamos cooperando con la OMS, la FAO y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas,
así como con diversos paises, en los esfuerzos para integrar la política y las metas nutricio-
nales en la planificación social y económica general. El apoyo de mi Gobierno a los programas
internacionales de nutrición se ha multiplicado por diez en estos seis últimos años, pasando
de menos de $5 millones a casi $50 millones al año. En estos últimos años muchos países han
comenzado, con perspectivas prometedoras, la formulación de políticas y programas de alimenta-
ción y nutrición que respondan a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. La Confe-

rencia Mundial de la Alimentación de 1974 estableció las orientaciones para esas actividades.
Estas fueron formuladas de manera más elocuente aún por la Asamblea Mundial de la Salud del
año pasado. En los Estados Unidos estamos fomentando una variedad de actividades de investi-
gación en nutrición humana sobre temas como la nutrición infantil y la lactancia natural, los
problemas nutricionales especiales de distintos grupos raciales y étnicos, y los orígenes nu-
tricionales de las enfermedades de los adultos. Este trabajo puede dar beneficios de carácter
mundial.

En cuarto lugar, apoyaremos los esfuerzos mundiales para prevenir y tratar la ceguera.
De todas las tragedias del ser humano, pocas causan tanta desdicha personal y desaprovecha-
miento como la ceguera. El hecho cierto es que el 80% de los casos de ceguera son evitables

o curables. Con todo, si no ampliamos los programas de prevención y tratamiento, el número de
ciegos en todo el mundo continuará aumentando muy por encima del nivel actual. Tenemos que con-
seguir que la prevención y el tratamiento de la ceguera constituyan una parte más regular de
todos los servicios primarios de salud. Muchos de los programas para reducir la ceguera noexi-
gen el empleo de médicos, sino que pueden estar a cargo de personal comunitario capacitado. Los

Estados Unidos se proponen apoyar estos programas con arreglo a las recomendaciones formuladas
por el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. Elogiamos a la OMS por declarar
que es éste un problema prioritario.

En quinto lugar, fomentaremos nuevos esfuerzos para ampliar la atención primaria de salud.
Apoyamos sin reservas la dedicación de la OMS a la atención primaria de salud, que estimamos
fundamental para nuestras esperanzas de mejorar la asistencia sanitaria en todo el mundo. El

acceso a los servicios de salud, especialmente para las poblaciones más pobres, debe seguir
siendo una meta principal. Para alcanzar esa meta, nuestra Agencia para el Desarrollo Interna-
cional aumentará en los cinco próximos años sus actuales gastos de $70,4 millones en proyectos
de atención primaria de salud, que abarcan los servicios de salud de la madre y el niño, la nu-
trición y la planificación familiar, en consonancia con la cultura y las costumbres locales.
Los problemas que plantea el rápido crecimiento demográfico siguen siendo motivo de preocupación
mundial; la Agencia para el Desarrollo Internacional destina este año $160 millones para inves-
tigaciones, formación y servicios de planificación familiar en todo el mundo. Los distintos es-

fuerzos realizados en todo el mundo para utilizar voluntarios en los programas de salud - in-

cluido nuestro Cuerpo de Paz, que cuenta con cerca de 1000 trabajadores sanitarios - indican

que es posible influir en los problemas básicos de salud, sin grandes inversiones de capital,
mediante la utilización de la mano de obra fácilmente disponible. Para colaborar en los pro-

yectos comunitarios de salud y para contribuir a aumentar el número de personal local de salud,
estamos estudiando la posibilidad de ampliar las actividades sanitarias de los Cuerpos de Paz

mediante la creación de un Cuerpo Internacional de Servicios de Salud. También nos proponemos

participar en el programa especial de la OMS de cooperación técnica en materia de salud mental,
cuyas actividades pueden rápidamente incorporarse en los servicios de atención primaria de sa-

lud. Esperamos participar en la conferencia de Alma Ata, para aprender más acerca de las expe-
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riencias de otros países y sobre los métodos de ampliar los servicios de salud a los desatendi-
dos totalmente y a los insuficientemente atendidos.

Las medidas que he esbozado no agotan ni mucho menos las posibilidades de progreso inter-
nacional en materia de salud. Reconocemos que otros problemas reclaman atención. El estable-

cimiento de la infraestructura para los sistemas sanitarios es, por ejemplo, una necesidad apre-
miante. Muchos países necesitan ayuda para llevar adelante su programación sanitaria, recopi-
lar datos y financiar los sistemas; en suma, ayuda para desarrollar todo el complejo mecanismo
que se necesita para poner los servicios sanitarios al alcance de las poblaciones dondequiera
que se hallen. Ciertamente, si no conseguimos progresar en esta esfera, todos nuestros demás
esfuerzos podrán no llegar nunca a alcanzar las metas posibles. Otro gran problema son lasame-
nazas de carácter no infeccioso contra la salud, como las enfermedades cardiovasculares, el cán-
cer, los accidentes y el abuso de drogas. Al mismo tiempo que nuestra nación despliega impor-
tantes actividades para prevenir esos azotes en el país, estamos dispuestos a compartir nuestros
conocimientos prácticos e investigaciones, y deseamos aprender de nuestros colegas de la comu-
nidad mundial.

Si bien estas iniciativas se centran en los diversos ámbitos de problemas concretos a los
que ahora nos estamos aplicando, creemos que hemos de hacer más en lo futuro si queremos influir
en los enormes problemas mundiales de salud con que nos enfrentamos. En consecuencia, el Pre-
sidente Carter ha dado instrucciones para que en los próximos meses formulemos planes para el
empleo más eficaz de nuestros recursos privados y públicos. Así, pues, procuraremos aumentar
el apoyo a nuestras universidades e instituciones y a las instituciones de los países en des-
arrollo para fortalecer sus posibilidades de investigación, formación y prestación eficaz de
servicios sanitarios. Trataremos de aumentar el apoyo para la formación de personal, tanto de
nuestro país como de los países en desarrollo, para que puedan trabajar como investigadores,
profesores y encargados de servicios de salud. Cuidaremos de aumentar el apoyo a las activi-
dades internacionales de nuestros organismos gubernamentales cuya competencia debe estar más
prontamente disponible para las actividades internacionales de salud.

Señor Presidente: He hablado de lo que mi Gobierno está dispuesto a ofrecer en la cruza-
da mundial en pro de la salud. No puedo terminar sin reconocer con agradecimiento todo lo que
hemos conseguido con esta experiencia de cooperación internacional: lo que estamos aprendiendo

acerca de las enfermedades tropicales, por ejemplo, es muy probable que nos haga avanzar en
nuestra labor en contra de diversas enfermedades que prevalecen en los Estados Unidos; la casi
total erradicación mundial de la viruela ha permitido salvar muchas vidas y ahorrar grandes re-
cursos a los Estados Unidos y a todas las naciones; las investigaciones de la OMS sobre enfer-
medades cardiovasculares y lucha contra el cáncer prometen mucho para nuestra nación,en la que
estas enfermedades son los flagelos más importantes. Por eso, ofrezco a esta Organización no

sólo nuestra ayuda constante, sino también nuestra gratitud por su colaboración. Somos, como

ustedes saben, una nación que procura reafirmar su dedicación a los derechos humanos, en nues-
tro país y en el mundo. Nuestra participación en esta Organización nos da la ocasión de mani-
festar que esa dedicación no consiste sólo en palabras, sino también en hechos, pues un nivel
de salud apropiado es, sin duda alguna, un derecho humano fundamental, derecho que estamos de-
cididos por nuestra parte a convertir en realidad para el mundo entero.1

Sr. KRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés):

Señor Presidente, señoras y señores: Deseo felicitar al Director General y a sus colabo-
radores por la extraordinaria labor realizada en 1977 así como por el informe que nos han pre-

sentado. Se trata del primer informe bienal, preparado de conformidad con la decisión adopta-
da en la 28a Asamblea Mundial de la Salud. El nuevo formato es un acierto completo, incluido
el color de la cubierta, que conforta e inspira confianza. Agradezco cordialmente al Director
General la forma acertada en que nos expone la multitud de problemas a los que la OMS debe ha-
cer frente durante el año. Una vez más se desprende de esa exposición en qué medida están vin-
culados inexplicablemente la salud y el desarrollo.

Hoy podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el progreso técnico que, hace sólo unos
años, parecía constituir el objetivo supremo de toda actividad humana no es ya, por lo menos
en su acepción común, la única via que conduce al bienestar y a la felicidad de los hombres.
La obtención de la salud y la protección de la misma son condiciones indispensables para el
éxito de todo programa de desarrollo económico. En este orden de ideas, aprobamos el gran es-

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Califano en forma resumida.
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fuerzo realizado por el Director General para resolver los problemas con que tropieza el des-
arrollo de la salud en el mundo y para estimular la instauración de un Nuevo Orden Económico

Internacional. Uno de los principios básicos de ese Nuevo Orden Económico Internacional pos-
tula que es indispensable llegar a conseguir el desarrollo económico y sanitario de todos los
paises del mundo y, sobre todo, de los que más necesidad tienen de ello, es decir, de los pai-
ses en desarrollo. En ese contexto, debemos repetir que la salud no podrá ya ser nunca, ni
volver a ser, un fenómeno individual de cada nación. El estado de salud de cada pueblo de
este mundo repercute inevitablemente en otros paises. Por lo tanto, el interés de todos es
colaborar con todas nuestras fuerzas para solucionar los enormes problemas sanitarios que si-
guen pesando sobre una gran parte de la familia humana. Pero también en el dominio de la sa-
lud existen prioridades. Seguirá siendo imposible hacerlo todo, inmediatamente y para todo
el mundo.

Para algunos de esos proyectos de amplitud mundial que la OMS ha decidido realizar, se han
acuñado fórmulas lapidarias y sonoras: "Agua para todos en 1990 ", "Vacunación de todos los ni-
ños del mundo para 1990 ", "La salud para todos en el año 2000 ". Resulta evidente que, no por
aplaudir ruidosamente ese postulado que exige la salud para todos en el año 2000, se va a modi-
ficar en algo la dramática situación actual. Para desafiar verdaderamente a los mayores enemi-
gos del hombre - la enfermedad, las infecciones, la pobreza, el hambre, la miseria - es pre-
ciso que exista una colaboración estrecha y plena de confianza entre todos los paises, un in-
menso impulso de solidaridad internacional. Nuestro Director General tiene plena conciencia
de ello y así lo ha manifestado en una reciente declaración al afirmar que: "la unidad - la

unidad mundial - es el medio más poderoso de que disponemos para romper el circulo vicioso de
la pobreza y la enfermedad ".

En este contexto, no es nada extraño que el Director General insista tanto en la creación

de servicios de atención primaria de salud. Se trata en el fondo de la primera de las priori-

dades, de la piedra angular de todo sistema de salud racional y eficaz. Por otra parte, la

necesidad de integrar esos servicios fundamentales no se deja sentir ya exclusivamente en los
países en desarrollo, sino que comienza a advertirse igualmente en los países muy desarrolla-

dos. En efecto, se ha hecho indispensable en todos los países sin excepción crear métodos que

permitan mejorar la salud de toda la población sin tener que recurrir a una forma de medicina

en extremo costosa. Sin necesidad de equipos técnicos cada vez más complicados, de un ejérci-

to de especialistas cada vez más especializados y de presupuestos que alcancen cifras astronó-

micas, los servicios de atención primaria de salud pueden aportar una solución perfectamente
válida a los problemas más acuciantes de los países en desarrollo y una ayuda apreciable a los
esfuerzos desplegados para contener la subida fulminante de los gastos de salud en los países

industrializados. Lo que hace falta es una tecnología de la salud que responda mejor a las
necesidades reales de la población en su conjunto, lo más simple posible, sin que por ello

pierda nada de su eficacia. Esperamos que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud de Alma Ata contribuya ampliamente a fomentar una transformación profunda de la pla-
nificación sanitaria y del desarrollo de los servicios de salud en todos los países del mundo.

Otro capítulo que ocupa un lugar muy importante en el informe del Director General es el

de la salud mental. No hace mucho tiempo, las enfermedades mentales constituían una rama es-

pecial de la medicina. Se las trataba aisladamente, tras muros y barrotes. Debemos por lo

tanto congratularnos de que, en la actualidad, se estén elaborando programas de salud mental
basados en la detección precoz y en el tratamiento de los problemas psiquiátricos y psicosocia-

les integrados dentro del sistema normal de asistencia. Los trastornos mentales son de origen

muy diverso. Por desgracia, son muchos los que destruyen deliberadamente su salud física y

mental con la ingestión excesiva de alcohol o el abuso de los fármacos más diversos.
Pero existe, paralelamente al problema de la salud mental, otro lo suficientemente grave

para que me permita mencionarlo brevemente. Se trata del consumo de estimulantes, ya sea por

los estudiantes que se drogan con la esperanza de obtener mejores resultados en sus exámenes o,

sobre todo, por los deportistas. En mi doble calidad de Ministro de Salud Pública y de Depor-

tes, desearía informarles de una resolución aprobada recientemente en Londres por los ministros

de deportes de los países que forman parte del Consejo de Europa. En esa resolución se recuer-

da a los gobiernos la obligación que tienen de velar por la salud física y mental de los ciuda-

danos de sus países y condena las prácticas que tienden a modificar los rendimientos y que aten-

tan contra la salud de los atletas y la ética del deporte. Se exhorta también a los gobiernos

a que coordinen la acción de los ministros responsables de la salud y del deporte y a que mejo-

ren la coordinación de los estudios internacionales en esa esfera. A mi juicio, sería conve-

niente que la OMS, preferentemente dentro del marco de sus oficinas regionales, se una a los
esfuerzos de sus Estados Miembros, o a los de los grupos de Estados Miembros, para ayudarles a
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proteger la misión principal del deporte que es mantener y fomentar la salud de los hombres,
- sobre todo de los jóvenes - y a terminar con las prácticas nefastas del consumo de estimu-
lantes que anulan sus efectos bienhechores y perjudican la salud de los que aceptan someterse
a ellas.

Señor Presidente: Es normal que, al celebrar el trigésimo aniversario de la OMS, nos acer-
quemos a contemplar la labor realizada durante tres decenios. Mucho se ha hecho y mucho queda
por hacer. Sin embargo, miramos al porvenir con optimismo. Los resultados obtenidos atesti-
guan la capacidad de nuestra Organización para llevar a cabo programas eficaces de alcance mun-
dial, marcados por un profundo humanismo. La orientación de las actividades de la OMS ha cam-
biado ya y cambiará sin duda todavía, pero el objetivo final sigue siendo el mismo, a saber,
alcanzar el nivel de salud más elevado posible para todos los seres humanos que pueblan el pla-
neta, en el plazo más breve posible.

Profesor BADRAN (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, distin-
guidos jefes y miembros de las delegaciones: En nombre de la delegación de la República Arabe
de Egipto y en el mío propio, le felicito cordialmente, señor Presidente, por su elección a
ese distinguido cargo y sinceramente confío en que, bajo su acertada dirección, esta Asamblea
alcanzará un sinnúmero de logros conducentes a la realización de los objetivos de la Organiza-
ción y a la consecución del más alto grado de salud para todos los pueblos. Quisiera también
hacer llegar mi agradecimiento al Director General y a sus colaboradores de la Secretaría de
la Organización por la labor guiadora que tienen a su cargo. Tomamos conocimiento de los sin-
ceros y continuos esfuerzos realizados a lo largo de estos dos últimos años, y que reflejados
quedan en el valioso informe del Director General, que hemos examinado con detenimiento. Le

deseo, pues, el mayor éxito en el cumplimiento de sus importantes misiones futuras. Aprovecho
esta oportunidad para hacer extensiva a todos ustedes mi calurosa felicitación con ocasión
de cumplirse el trigésimo aniversario de esta fructuosa organización internacional.

Tras treinta años de experiencia, la claridad de sus objetivos, así como el intercambio
de conocimientos y la vinculación estrecha mantenidos entre los encargados de los servicios de
salud de distintos países, constituyen una fuente de esperanza y de guía constantes para quie-
nes procuran hacer cuanto pueden, sean cuales fueren los medios de que para ello dispongan.
En la actualidad nuestro problema consiste no tanto en alcanzar cierto grado de desarrollo,
sino en adaptar a nuestras circunstancias y nuestros recursos, tanto humanos como materiales,
la rica experiencia que han adquirido los países desarrollados y utilizarla en beneficio de
los servicios de salud. Las posibilidades de desarrollo no sólo están supeditadas a los cono-
cimientos y a los recursos humanos y materiales, sino también a la capacidad para integrar el
desarrollo sanitario dentro de unos más amplios planes de desarrollo. El mejoramiento de la
salud forma parte integrante de un proceso deliberado, y no casual, tendente a incrementar la
disposición de la comunidad para aprovechar los recursos naturales y la energía humana que le
ha otorgado la Providencia.

Señor Presidente: Permítame aludir brevemente a algunos temas relacionados con la preocu-
pación y la esperanza de lograr un mayor grado de desarrollo, vista la importancia que tiene
el aprovechar la experiencia de quienes nos precedieron en el mejoramiento de los servicios
sanitarios. En primer lugar, me referiré a la relación entre desarrollo general y desarrollo
sanitario; en segundo lugar, a los fundamentos del desarrollo sanitario; en tercer lugar, có-
mo y dónde debe comenzar nuestra labor y cómo se ha de proseguir y, en cuarto lugar, a la fun-
ción que en materia de desarrollo sanitario cabe a la Organización Mundial de la Salud y a las
organizaciones internacionales, así como a la cooperación internacional bilateral.

Respecto al primer tema, tanto el desarrollo en general como la promoción de la salud en
particular están orientados en primer lugar hacia el hombre, que constituye la piedra angular
y el objetivo de todo desarrollo. El es su iniciador y su destinatario; quien lanza la semi-
lla y quien recoge la cosecha. Si bien la medida del desarrollo viene dada por el aumento de
los ingresos, los bienes y los servicios, su esencia radica en la capacidad de la comunidad
para lograr su autosuficiencia y seguir progresando en esa dirección y también en la posibili-
dad de que todos los individuos gocen de equitativos beneficios. Admitido el hecho de que el
hombre es el objetivo principal del desarrollo, sus capacidades físicas y espirituales deben
desempeñar un papel fundamental en la iniciación del proceso del desarrollo y en la obtención
de los resultados. El desarrollo socioeconómico repercute en el desarrollo sanitario. Desde
el punto de vista económico, el crecimiento demográfico, el éxodo de las zonas rurales hacia
las urbanas, el descubrimiento de fuentes de riqueza y de recursos naturales, la producción
adecuada y la conservación de la calidad operacional son factores que influyen directamente



72
31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

sobre la situación sanitaria. Desde el punto de vista social, la difusión de la educación se
manifiesta en la producción, el aumento de los valores afecta la calidad del rendimiento, y
las obligaciones sociales y del comportamiento inciden sobre la forma de vida. Todos estos
factores influyen en la situación sanitaria de la colectividad. La importancia de establecer
un equilibrio entre el desarrollo social y el económico surge claramente de numerosas normas
que rigen el desarrollo en todo el mundo. Un desarrollo social precipitado que no lleve apa-
rejado un desarrollo económico, al aumentar las aspiraciones y expectativas humanas llevará a
una frustración mental por su falta de capacidad para generar un resultado acorde con esas ex-
pectativas; y este hecho, naturalmente, tendrá consecuencias para la estabilidad social. Por

otra parte, un desarrollo económico acelerado que no preste atención a los aspectos sociales
de la educación, la cultura y la civilización, engendra problemas de despilfarro, usos abusivos,

resquebrajamiento de los valores y crisis nerviosas. El desarrollo sanitario es, pues, el re-
sultado de un desarrollo social y económico equilibrado, al cual está esencialmente ligado su
éxito, y conduce a una situación sanitaria mental estable de la comunidad y, por tanto, a la
estabilidad política.

Mi segundo tema, los fundamentos del desarrollo sanitario, ha sido definido claramente en
el informe del Director General, cuyos puntos de vista se corresponden perfectamente con nues-
tra opinión de que la cobertura sanitaria se apoya en cuatro pilares.

El primero es la enseñanza de la medicina y la formación y perfeccionamiento del personal
de salud, actividades a las que la OMS ha concedido especial atención, sobre todo en la Región

del Mediterráneo Oriental. Las reuniones dispuestas por los países de la zona han sido cons-

tructivas y han permitido fijar una nueva perspectiva según la cual la enseñanza se antepone a
la práctica, y la educación se considera un medio para prestar un servicio concreto relativo a

un problema sanitario específico. Quisiera dar al Director General la buena nueva de que ya
hemos comenzado una campaña tendente a perfeccionar la enseñanza de la medicina, enseñanza que
utilizaremos para resolver los problemas sanitarios que se presentan en nuestro país y en toda

la Región. Estamos considerando la posibilidad de dar una nueva orientación a nuestros centros

básicos de salud, sobre todo a los situados en zonas rurales, con objeto de transformarlos en
centros de conocimientos científicos y utilizarlos para la formación práctica de los estudian-
tes, de forma que los futuros médicos adquieran la facultad de contribuir a resolver los pro-
blemas del medio y de la salud que se les plantean a sus conciudadanos. Ya se ha creado un

consejo especial consagrado a proseguir la formación y el perfeccionamiento del personal de sa-

lud. En el seno de este consejo, las autoridades encargadas de los servicios de salud pública

y de la educación trabajan juntas para el mejoramiento de la enseñanza de la medicina, que ha

de estar estrechamente vinculada a las necesidades de los servicios sanitarios. Al mismo

tiempo, se mejora también el nivel científico del personal de salud.
El segundo pilar lo constituyen las ciencias humanitarias y sociales, que deberán integrar-

se en la enseñanza de la medicina, a fin de que la asistencia médica pueda prestarse en un mar-

co administrativo y científico apropiado, y en un clima de buenas relaciones humanas con los

miembros de la comunidad.
El tercer pilar, la educación y la información del público, desempeña un papel importante

en materia de salud pública. Sobre todo en los países en desarrollo, donde todos los ciudada-

nos no tienen aún acceso a la educación, se deberá difundir información sobre salud pública por

todos los medios disponibles - radio, televisión y demás medios de comunicación social - a

fin de que la población esté enterada de los conductos a través de los cuales puede disponer

de asistencia médica y de servicios preventivos.
El cuarto pilar en el que se apoya la cobertura sanitaria lo constituyen los adelantos

progresivos de la ciencia y la tecnología, que han repercutido de distintas maneras en la asis-

tencia médica. Por un lado, el ejercicio de la medicina ha mejorado notablemente merced a los

últimos adelantos de la tecnología moderna. Por otro, en las ramas más especializadas de la

medicina, se dispone de métodos y equipos muy costosos y complejos, cuyo uso no se justifica en

comunidades donde las inversiones monetarias deben hacerse sobre todo en servicios sanitarios

básicos y en medicina preventiva. No podemos ignorar que, para finales del siglo XX, es nece-

sario realizar nuevos progresos en distintos sentidos, y entre ellos los relativos a los si-

guientes puntos:

- construcción de centros de asistencia sanitaria adecuados;

- adelantos en ingeniería sanitaria, especialmente con relación al abastecimiento de agua

potable y a la adecuada evacuación de aguas servidas;

- adelantos en ingeniería médica, respecto a los equipos y a su conservación;

- mejoras en los métodos de comunicación, en el transporte para tratamiento de urgencia y

en el sistema de archivos.
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El tercer tema que deseo examinar hoy se refiere a la función de la OMS y a la cooperación
médica. Apreciamos mucho la cooperación permanente y constructiva de las oficinas regionales
de la OMS, que prestan una valiosa ayuda al personal de salud en distintos países. He de men-

cionar también la ayuda que se facilita para encontrar soluciones rápidas a los problemas oca-

sionados por las catástrofes. Asimismo merece destacarse la importancia de los acuerdos bila-

terales entre diferentes países, que dan por resultado la adopción de nuevas técnicas y favore-
cen el apoyo reciproco en muchos campos de la actividad sanitaria. Quisiera mencionar también
el proyecto de información sobre investigaciones médicas, que se lleva a cabo en el Irán, con la

cooperación de la Oficina Regional.
Mi cuarto y último tema se refiere a cómo y dónde debemos comenzar nuestra labor, y a có-

mo habremos de proseguirla. En cualquier país, la planificación del desarrollo sanitario debe
tener en cuenta los objetivos siguientes en consonancia con los recursos humanos y financieros
disponibles:

1) Evaluación de la situación, para lo cual es muy importante contar con un mapa en el
que se indique la distribución de la morbilidad.
2) Descripción de los problemas sanitarios. Aun cuando se hayan definido claramente las
líneas generales de los problemas sanitarios, es necesario disponer de información exacta
que permita conseguir lo más pronto posible la mejor relación entre costes y beneficios.

Una vez realizados estos dos estudios, será fácil definir el punto de partida y acometer
otros estudios complementarios y de evaluación.

Señor Presidente: La delegación de la República Arabe de Egipto acoge con sumo agrado las
disposiciones que ha tomado el Director General para que se prepare una traducción al árabe de
la Constitución de la OMS, que facilitará, sin duda, la difusión de los principios de la Orga-
nización y dará lugar a una ejecución más eficaz de los programas de la OMS en muchos países.

Al examinar las diversas actividades que en materia de salud se llevan a cabo en benefi-
cio de la población de Egipto y de otras poblaciones de todo el mundo, nos sentimos profunda-

mente apenados por los compatriotas nuestros que viven en los territorios árabes ocupados, ya
que las autoridades israelíes les niegan los más elementales derechos humanos y sanitarios, co-
mo lo reconoce el Director General y todos los participantes en esta Asamblea. El informe del
comité especial de expertos establecido por la Asamblea Mundial de la Salud muestra claramente
las deplorables condiciones sanitarias en que vive la población árabe en los territorios ocupa-
dos y los obstáculos que ponen las autoridades de ocupación a cualquier intento de mejorar los
servicios sanitarios. No cabe duda de que la Asamblea Mundial de la Salud adoptará las resolu-
ciones oportunas que condenen esta situación y contribuyan a aliviar los sufrimientos de esos
pueblos, hasta que sean restablecidos sus derechos.

Todos imploramos a Dios Todopoderoso que la paz reine en todo el mundo para beneficio, se-
guridad y bienestar de la humanidad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés): Doy las más sinceras gracias a los distinguidos
delegados y representantes, y propongo que se levante la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.
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Martes, 9 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE traducción del inglés):

Distinguidos delegados, senoras y señores: Se abre la tercera sesión plenaria de la Asam-
blea. El primer punto del orden del día de esta tarde es el punto 1.8 (Método de trabajo de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo). En su primera sesión, la Mesa ha examinado
hoy las diversas recomendaciones que, para mejorar y racionalizar la labor de la Asamblea, for-
muló el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones EB61.R3 y EB61.R8, que aparecen en las páginas
2, 5 y 6 de Actas Oficiales N° 244. La Mesa ha decidido recomendar a la Asamblea que este
punto sea asignado a la Comisión B para que ésta lo examine y redacte las propuestas que some-
terá a la Asamblea. No obstante, y para facilitar el trabajo de la Asamblea, la Mesa ha pro-
pugnado que el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda en su resolución
EB61.R3 sea sometido inmediatamente a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.
Este proyecto de resolución figura en la página 2 de Actas Oficiales N° 244. Como ustedes sa-
ben, en 1973, la 26a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA26.1, por la que se
modifica el mandato de sus comisiones principales, con objeto de introducir ciertos cambios en
su método de trabajo. Como consecuencia de la adopción de dicha resolución, la Asamblea de la
Salud aprobó otra serie de cambios en su método de trabajo, así como la introducción de un ci-
clo de programas y presupuestos bienales. Por lo tanto, deberá modificarse de nuevo el texto
que define el mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, establecido en
la resolución WHA26.1, a fin de tener en cuenta estas sucesivas decisiones de la Asamblea de
la Salud. A este respecto, creo oportuno insistir en que los cambios referentes a la redacción
de esta resolución podrían considerarse en su mayor parte cuestión de estilo que no afectan en
nada al fondo en lo que se refiere a la función de las dos comisiones principales, y que el
proyecto de resolución recomendado por el Consejo establece el mandato de dichas comisiones de
modo que corresponda al actual método de trabajo de la Asamblea. Por lo tanto, la Asamblea
tiene ya ante sí el proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R3. ¿Está la Asam-
blea dispuesta a adoptar esa resolución? Entiendo que la respuesta es afirmativa; queda adop-
tada la resolución.l

Distinguidos delegados: En lo que se refiere a las recomendaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R8 que afectan directamente al trabajo de la Asamblea,
la Mesa ha recomendado que se pongan en práctica inmediatamente, a título puramente experimen-
tal y para que podamos determinar el valor de las propuestas del Consejo, las recomendaciones
contenidas en los apartados 1), 2), 3) y 4) del párrafo 5. Los apartados 5) y 6) del mismo
párrafo se remitirán a la Comisión B para un estudio a fondo. En cuanto a las recomendacio-
nes del párrafo 6, referentes a las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea en
asuntos tan importantes como la elección de Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo Ejecutivo, y la aceptación de las credenciales oficiales, es evi-
dente que requieren una decisión oficial de la Asamblea de la Salud y no pueden aplicarse con
carácter provisional. Por lo tanto, la Mesa ha propuesto que dichas recomendaciones sean sen-
cillamente remitidas a la Comisión B para que las examine en unión de las demás recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo sobre la materia y que se pida a la Comisión B que considere el
punto 1.8 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo), o por lo

1
Resolución WHA31.1.
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menos las recomendaciones que figuran en el párrafo 6 de la resolución EB61.R8, referentes a

las modificaciones del Reglamento Interior, en uno de sus primeros debates, de manera que cual-
quier cambio que haya de introducirse en el Reglamento Interior pueda ser adoptado en sesión
plenaria con tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor en la presente reunión. Estas

medidas han sido propuestas por la Mesa después de un detenido examen de las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo y, para que nuestro trabajo pueda desarrollarse ágilmente, confío en
que cuenten con la aprobación unánime de la Asamblea, lo que nos permitirá trabajar más efi-
cazmente y ahorrar mucho tiempo. Vuelvo a decirles que las recomendaciones del párrafo 5 de
la resolución EB61.R8 se pondrán en práctiva a título experimental, en espera de que sean exa-

minadas ulteriormente por la Comisión B. Por lo tanto, y con todo respeto, pregunto a la Asam-
blea si tiene alguna objeción que oponer a que sigamos ese procedimiento que, como muchos de
ustedes recordarán, ya ha sido aplicado anteriormente en circunstancias análogas y que resul-

tó muy satisfactorio. A mi juicio, las recomendaciones del Consejo Ejecutivo son fundadas y
lógicas y vale la pena experimentarlas en la presente reunión. ¿Está de acuerdo la Asamblea

con esta propuesta? Entiendo que queda aceptada. Muchas gracias. Considero, por lo tanto,
que la Asamblea acepta las recomendaciones de la Mesa sobre el punto 1.8. Al no haber obje-
ciones, así queda decidido.

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES
PRINCIPALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: La Mesa ha examinado también el punto 1.9
(Aprobación del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales).
El orden del día provisional (documento A31 /1) fue enviado a todos los Miembros y Miembros

Asociados con 60 días de antelación a la apertura de la presente reunión. La Mesa ha formu-
lado una serie de recomendaciones relativas al orden del día, que habremos de examinar ahora.
En primer lugar, se trata de la supresión de puntos en el orden del día y, en segundo lugar,
de la distribución de los puntos del orden del día. En lo que se refiere a la supresión de
puntos deberán suprimirse los siguientes: el punto 1.12 (Admisión de nuevos Miembros y
Miembros Asociados (si hubiere lugar)), sencillamente porque no se han recibido solicitudes
de admisión, y el punto 3.8.1, relativo a adelantos del Fondo de Operaciones para atender gas-
tos suplementarios o extraordinarios, ya que hasta la fecha de apertura de la 31a Asamblea
Mundial de la Salud no se han efectuado adelantos de esa índole.

Pasemos ahora a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones prin-
cipales. El Consejo Ejecutivo preparó el orden del día de la Asamblea de modo que indicase la
distribución propuesta de los puntos entre las Comisiones A y B, teniendo en cuenta el manda-
to de las comisiones principales. La Mesa ha recomendado que se asignen los puntos tal como
aparecen en el orden del día provisional, en la inteligencia de que posteriormente quizá sea
necesario considerar la transferencia de puntos de una comisión a otra, según el volumen de
trabajo de dichas comisiones. En cuanto a los puntos del orden del día de las sesiones ple-
narias que quedan pendientes, la Mesa ha recomendado que los examine el pleno, a excepción
del punto 1.8 relativo al método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-
vo, que la Asamblea ha convenido ya en transferir a la Comisión B para su estudio a fondo,
decidiendo al mismo tiempo que algunas de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo
sobre el particular se lleven a cabo inmediatamente, a título puramente experimental. Creo
que la Asamblea aprobará estas propuestas. Muchas gracias. Al no haber objeciones, así que-
da decidido. Como la Asamblea ha adoptado ya el orden del día, mañana por la mañana se dis-
tribuirá a todos los delegados el documento A31.1 revisado.'

Respecto al punto 1.14 (Director General), y sus dos apartados, que deberán examinarse
en sesión privada, tengo el gusto de comunicarles la decisión a que hoy llegó la Mesa. Con
respecto a la asistencia a la sesión, en virtud del Artículo 20 del Reglamento Interior, pueden
asistir a las sesiones privadas los delegados de los Estados Miembros (es decir, delegados,

suplentes y asesores), los representantes de los Miembros Asociados y el representante de las
Naciones Unidas. Además, la Mesa ha decidido admitir a los representantes del Consejo Ejecu-
tivo y a todos los miembros de la Secretaría cuya presencia estime indispensable el Director
General. Ahora tengo que hacer algunas observaciones sobre el orden de las deliberaciones, ya
que es muy importante. La Mesa ha propuesto que se estudie en primer lugar el nombramiento

1
El orden del día adoptado figura en la página 37.
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del Director General y después su contrato, y ha recomendado que la decisión que se adopte en
la sesión privada se dé a conocer oficialmente en una sesión pública que se celebrará inmedia-
tamente después de finalizar la privada. Por decisión de la Mesa, la sesión privada se cele-

brará el jueves, 11 de mayo, a las 9,30 horas, e irá seguida, tras una breve pausa, de una se-

sión pública en la que se anunciará la decisión adoptada.
En cuanto a las Discusiones Técnicas, la Mesa ha recomendado hoy que se celebren el vier-

nes, 12 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado, 13 de mayo, por la mañana, tal co-

mo se indica en el Diario. En el documento A31/Technical Discussions/2 y Corr.l encontrarán
ustedes información detallada sobre esas discusiones. ¿Desea algún miembro hacer alguna obser-

vación al respecto? Al no haber ninguna, así queda decidido. Aprovecho la oportunidad, dis-

tinguidos miembros, para recordarles que, como se dice en el Diario, todos los delegados que
deseen participar en las Discusiones Técnicas sobre criterios y prácticas nacionales en mate-
ria de productos medicinales y problemas internacionales conexos deberán devolver sus formula-
rios de inscripción antes de las 12 de la mañana del miércoles, 10 de mayo. Las personas que

no se hayan inscrito antes de la fecha y hora señaladas, no podrán tomar parte en las discu-

siones.
La Mesa ha decidido que el horario de trabajo será el siguiente: las sesiones plenarias

y de las comisiones tendrán lugar de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 17,30; la Mesa se reunirá a las

12,30, cuando sea necesario, o a las 17,30, según lo exijan las circunstancias.
Al examinar el programa de trabajo de la Asamblea, la Mesa tomó nota de que, por primera

vez, el Consejo Ejecutivo había fijado la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud. Como

ustedes saben, la 30a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo que fijara la duración de

cada reunión de la Asamblea de la Salud. En su resolución EB61.R40, el Consejo decidió que la

sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud no debería celebrarse después del

miércoles, 24 de mayo de 1978. El programa de trabajo fijado por la Mesa para el miércoles y

el jueves es el siguiente: el miércoles, 10 de mayo, a las 9,30, sesión plenaria, en la que
el Presidente pronunciará su alocución, se presentará el primer informe de la Comisión de Cre-

denciales y continuará el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11. La Comisión B celebra-

rá su primera reunión tan pronto como se reanude el debate general en la sesión plenaria. A

las 14,30 se reanudará la sesión plenaria, en la que continuará el debate general. Al mismo

tiempo, tendrá lugar la primera sesión de la Comisión A. En lo que respecta al jueves, 11 de

mayo, se examinará - como ya he dicho - en sesión plenaria el punto 1.14 (Director General),

cuyos dos apartados serán discutidos en sesión privada a las 9,30. Después de una breve pausa,

se comunicará la decisión adoptada sobre ese punto en la sesión pública, luego el Presidente

invitará a hacer sugerencias relativas a la elección de Miembros facultados para designar a

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, y se reanudará el debate general sobre los

puntos 1.10 y 1.11. Tan pronto como se reanude el debate general en sesión plenaria, se cele-

brará una sesión simultánea de la Comisión B. A las 14,30 del jueves, continuará el debate

general en sesión plenaria, al mismo tiempo que se reúne la Comisión A; la Mesa se reunirá a

las 17,30.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977

(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Pasamos ahora a proseguir el debate general. Distinguidos delegados, señoras y señores:

Antes de conceder al palabra al primer orador que figura en mi lista, permítaseme informar a

la Asamblea que la Mesa ha confirmado que había que atenerse estrictamente a la lista de ora-

dores que voy a leer dentro de un momento y que las ulteriores inscripciones se anotarán exac-

tamente en el orden en que se hayan recibido. Estas inscripciones deberán presentarse perso-

nalmente a la Sra. Mutschler. Para mayor facilidad, se publicará la lista de oradores en el

Diario de mañana. Los delegados que tengan que abandonar Ginebra o que no puedan pronunciar

su discurso, pueden pedir que el texto se publique en las Actas Oficiales.

Cuando levantamos la sesión para almorzar, habíamos escuchado a cinco oradores, siendo el

último el distinguido delegado de Egipto. El orador siguiente que figura en la lista es el de-
legado de Turquía, seguido por los de la URSS, Grecia, Perú, Bangladesh, Iraq, España, Túnez,

Mauricio, Tailandia, Yugoslavia, Malta, Burundi, Marruecos, Países Bajos, República Federal de
Alemania, Bélgica, China, Malasia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, México,
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Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, India, República Democrática Alemana, Benin, Togo, Portugal,

Maldivas, Sri Lanka, Colombia, Japón, Nigeria, Panamá, Níger, República Unida de Tanzania,
Gabón, Hungría, Nicaragua, Malí, Botswana, Alto Volta, Zambia, República Popular Democrática de
Corea, Polonia, Nepal, Malawi, Argentina, Omán, el Observador de la Organización de Liberación
de Palestina, República de Corea, Papua Nueva Guinea, Kenya, Sierra Leona, Imperio Centroafricano,

Uganda, Costa Rica, Paraguay, Indonesia, Israel, Fiji, Honduras, Guatemala, Mauritania, Lesotho,
Rumania, Mongolia, Samoa, Singapur, Jamaica, Mozambique y Cuba. Como les dije antes, la lista
ha aumentado y se publicarán más adelante todas las adiciones que se presenten.

En estos momentos me llega otra lista. Por lo tanto, la voy a leer, repitiendo los últi-
mos nombres de la lista anterior. Después de Singapur, vienen Jamaica, Cuba, Gambia, Swazilandia,

Liberia, República Democrática Popular Lao, Venezuela, Bolivia, Pakistán, República Arabe Siria,
Ghana, Senegal, Zaire, Albania, Angola, Viet Nam, República Unida del Camerún, Frente Patriótico

de Zimbabwe, Etiopía, Mozambique, la Santa Sede y Somalia. Así concluye la actual lista y den-
tro de un momento reanudaremos el debate.

Antes de llamar al próximo orador, quiero recordarles que la Comisión de Credenciales,
compuesta por los delegados de Angola, Austria, Birmania, Congo, Finlandia, Jamaica, Jordania,
Nicaragua, Nueva Zelandia, Rumania, Swazilandia y Yemen, va a reunirse inmediatamente.

Y ahora, señoras y señores: Tengo el gusto de conceder la palabra al distinguido delegado
de Turquía.

Dr. TAN (Turquía) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi

delegación tiene el placer y el privilegio de presentar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud
los cordiales saludos del Gobierno y del pueblo de Turquía, y aprovecho esta ocasión para feli-
citarle, señor Presidente, por su elección a la presidencia de la 31a Asamblea Mundial de la
Salud.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud es digno de elogio por su ac-
tuación al frente de la Organización. Estimamos también que su informe bienal es muy estimu-
lante y suscribimos enteramente las opiniones que en él se exponen. El informe nos recuerda
que el principal objetivo social de los gobiernos y de la OMS en las próximas décadas, procla-
mado el año pasado por la Asamblea, es la obtención para todos los ciudadanos del mundo, de
aquí al año 2000, de un grado de salud que les permita llevar una vida productiva desde el pun-
to de vista social y económico. Para alcanzar ese objetivo, entre todos los programas priori-
tarios, el de atención primaria de salud se considera el más importante. Como ha dicho el
Dr. Mahler, es el medio fundamental para que la asistencia básica sea accesible a las masas de
la población mundial.

Me satisface poder informar de que en Turquía movilizamos todos los medios que tenemos a
nuestro alcance para lograr ese fin. Nuestro actual propósito es facilitar servicios de salud
a todos los ciudadanos de nuestro país, ya sean ricos o pobres. Están en curso de elaboración
las leyes destinadas a garantizar la gratuidad de todos los servicios de salud, bajo la exclu-
siva autoridad del Ministerio de Salud. También será gratuito el tratamiento, incluso la dis-
tribución de medicamentos. Según nuestro plan, habrá un centro de asistencia para 7000 perso-
nas. Esos centros de asistencia dependerán de hospitales regionales de 100 camas que, a su vez,
estarán en relación con centros de asistencia médica más especializados. Una legislación nueva
que ponga en vigor un sistema de trabajo de plena dedicación, aplicable a todos los trabajado-
res - personal médico y de otras categorías - empleados en los servicios de salud, permitirá
aprovechar mejor las aptitudes del personal médico y de salud, quien dedicará todo su tiempo y
toda su competencia más bien a los que más necesitan los servicios de salud que a quienes dis-
ponen de medios para sufragarlos. También está en preparación un programa de formación de per-
sonal de salud adecuado, tanto en cantidad como en calidad, que responda a las necesidades del
país.

El Capítulo 8 del Informe del Director General trata de la prevención y lucha contra las
enfermedades infecciosas y parasitarias, y el párrafo 8.13 se refiere específicamente a la
situación de Turquía en lo que al paludismo se refiere. Es cierto que durante los cuatro últi-
mos años, en ciertas provincias del sudeste, el número de casos de paludismo se ha cuadrupli-
cado, alcanzando el año pasado la cifra de 115 000; pero me es grato comunicarles que mi Go-
bierno ha concedido prioridad urgente al dominio de esta situación para llegar a la erradica-
ción del paludismo lo más rápidamente posible. A este respecto, reitero nuestro agradecimiento
a la Organización Mundial de la Salud, así como a otros organismos, en particular a la UNDRO,
y a los muchos gobiernos que han cooperado con nosotros en esta labor.
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En el Capítulo 6 del Informe del Director General, observamos con satisfacción la impor-
tancia que se concede a la salud de la familia. Estamos completamente de acuerdo en que es
preciso identificar más claramente los problemas y las necesidades de la familia como un todo,
y mejorar y reorientar la asistencia sanitaria, considerando la familia como una unidad de
prestaciones. Nos congratulamos también de la participación de la OMS y apoyamos su coopera-
ción con las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que se ocu-
pan de la salud de la familia, con inclusión de la salud de la madre y el niño. Confiamos en

que 1979, el Año Internacional del Niño, será una ocasión propicia para llamar la atención del
mundo hacia los niños y sus singulares necesidades y para galvanizar los esfuerzos que ya se
aplican a hacer frente a esas necesidades.

En el poco tiempo de que dispongo, quisiera mencionar el gran interés que nos ha producido
el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales.1 Sobre
este particular quisiera hacer dos observaciones, una de carácter específico y otra de carácter
más general. En primer lugar, vemos que en la lista de medicamentos de primera necesidad se
menciona la codeína como el único remedio antidiarreico y antitusivo a la vez. A propósito de

esto, tengo el gusto de informarles de que en Turquía se está utilizando un nuevo método de
producción de codeína, que permite el suministro de los alcaloides del opio a la industria far-
macéutica mundial a partir de la paja de la adormidera, sin obtención de opio. En cuanto al

fondo del informe y las nuevas perspectivas que ofrece, tanto desde el punto de vista del for-
talecimiento de la cooperación internacional como de la introducción de un nuevo concepto de
eficacia, me interesa manifestarles que aprobamos por completo este nuevo criterio. Reciente-

mente, con ocasión del discurso inaugural que hube de pronunciar ante el Congreo Internacional
de Farmacología, celebrado en Ankara, señalé el aspecto profundamente innovador de esta reeva-
luación, que permite un aprovechamiento óptimo de los gastos de salud y abre paso a lo que en
un futuro podría convertirse en una nueva disciplina, especialmente la economía de la salud.
Por otra parte, y para que los investigadores puedan polarizar su atención en este nuevo con-
cepto, he hecho traducir el informe, del que ya existe una versión en turco, y he pedido que
se activen los trabajos ya emprendidos en esta esfera. Espero, pues, que muy pronto estemos
en condiciones de presentar nuestra lista de medicamentos esenciales basada, por supuesto, en
las conclusiones del Comité de Expertos y adaptada a nuestras propias necesidades. Una vez

más, la acción de la Organización en este campo es digna de todo elogio.

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa
del ruso):

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de la delegación soviética, me permito fe-
licitar a usted, Sr. Mohammed, por su elección para el alto cargo de Presidente de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud. También he de felicitar a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los
Presidentes de las comisiones principales, por haber resultado elegidos para los distinguidos

cargos que ocupan. Estamos persuadidos, Sr. Mohammed, de que, bajo su dirección, la Asamblea
llevará a cabo con éxito las importantes tareas que tiene ante sí.

La Asamblea está procediendo a examinar el informe del Presidente del Consejo Ejecutivo,
Dr. Butera, sobre los trabajos de las 60a y 61a reuniones del Consejo Ejecutivo, y el Informe
del Director General, Dr. Mahler, sobre las actividades de la Organización, que abarca por pri-
mera vez un periodo bienal, el de 1976 -1977. Sin embargo, no podemos pasar en silencio las
consideraciones del Director General sobre la anterior experiencia y las perspectivas futuras
de la Organización con motivo del trigésimo aniversario de la OMS, ya que todos nosotros desea-
mos sinceramente que el derecho inalienable que todo ser humano tiene a la protección y al for-
talecimiento de la salud se convierta en una realidad en todo nuestro planeta.

Todos sabemos perfectamente, no obstante, que ello no sólo exige que todos los gobiernos
y poblaciones desplieguen resueltamente un esfuerzo considerable, sino también que el personal
de salud de todas las categorías realice una labor abnegada, con el respaldo del constante
avance de los conocimientos científicos, médicos y sociológicos y de una metodología y tecnolo-
gía apropiadas que hayan resistido la prueba de la experiencia. Todo esto requerirá una íntima
colaboración de todos los países y una participación auténticamente eficaz de las organizacio-
nes internacionales, y en especial de la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué se puede decir con provecho sobre este asunto en unos minutos durante el debate gene-
ral en la Asamblea? Es evidente que la cuestión principal es que la OMS está atravesando una
fase muy importante, una fase en la que no sólo procede a una nueva evaluación de cuanto se ha

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 615, 1977.
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hecho hasta ahora, sino también a una reorganización de su labor para satisfacer las necesida-
des futuras. Es éste un proceso que dista mucho de ser fácil, antes bien se trata de una función
compleja y ardua en ocasiones que bien puede no conducir indefectiblemente al éxito sino expe-
rimentar diversos fracasos, desaciertos y errores de cálculo. Esto debemos tenerlo presente
todos

Las finalidades generales y los principios rectores de nuestra labor constan en la Consti-
tución de la OMS y en las más importantes resoluciones de la Asamblea, así como en el Sexto
Programa General de Trabajo de la Organización y en los informes del Director General sobre
"La salud para todos en el ano 2000" y otras cuestiones. Encuentran una expresión más concreta
en los programas anuales y a plazo medio de la OMS a diversos niveles. Estos planes y concep-
tos cuentan con nuestro pleno apoyo. No obstante, también hay que disponer lo necesario para
desarrollar estos programas en la práctica, para supervisar su ejecución y para evaluar sus
principales resultados, así como para extraer las oportunas conclusiones para el futuro de las
satisfactorias consecuciones y de los posibles fracasos.

Es motivo de orgullo la larga pero victoriosa lucha contra la viruela que la OMS empren-
diera en 1958 e intensificara en 1966 -1967. Sin embargo, lo más importante es que a ese "se-
creto" de su éxito, por todos celebrado, se le dé su justo valor y se lo utilice en lo futuro.
El secreto estriba en el perfecto y adecuado fundamento científico y metodológico sobre el que
se asienta el programa, a pesar de que, en un principio, no todo el mundo tuviera fe en él,
en los inmensos esfuerzos realizados por los gobiernos y por las autoridades sanitarias
de todos los paises, especialmente de aquellos en los que la viruela presentaba anteriormente
un carácter endémico y, asimismo, en el hecho de que se hubiera formulado y puesto en práctica
debidamente la función de coordinación y de organización de la OMS a todos los niveles.

Estas cuestiones revisten particular importancia en el momento actual, en que la planifica-
ción del Programa Especial de Ensenanzas e Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales se en-
cuentra en sus últimas fases, y en lo que respecta al ulterior desarrollo del Programa Amplia-
do de Inmunización. Tanto la popularidad como la importancia de estos programas aumenta con-
tinuamente.

Existe también una decidida ampliación de los programas para el estudio y la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otros trastornos. No obstante, estos programas
de tan suma importancia podrían ampliarse de forma aún más enérgica si se utilizase en mayor
medida la experiencia y el potencial que, en cuanto a investigaciones, tienen los Estados Miem-
bros de la OMS, y entre ellos la Unión Soviética, ya que, en el momento actual, la Organización
dista mucho de aprovecharlos plenamente.

Otra cuestión que hay que tener presente es que, para cumplir sus funciones, la Organiza-
ción debe encontrar una solución a los nuevos y complejos problemas financieros. En último
análisis, la mejorada planificación y evaluación de los programas debe redundar en un aumento
de eficacia en la utilización de personal y recursos, facilitar un empleo mucho mayor de las
diferentes monedas nacionales y contribuir a superar los efectos negativos que la inestabilidad
de los tipos de cambio tienen en el programa y el presupuesto de la OMS. Es ésta una necesidad
que se ha hecho sentir desde hace tiempo.

La Organización se plantea también la mejora de su política de personal, que consiste en
hacer un mayor esfuerzo para atraer y renovar personal competente de todos los países, de con-
formidad con los principios de representación geográfica equitativa. Esta cuestión se ha deba-
tido ya en el Consejo Ejecutivo, si bien aún no se ha resuelto de manera definitiva.

El carácter cada vez más complejo y más extenso de la labor de la OMS exige igualmente
que se preste atención constante tanto a los métodos de trabajo que utiliza como a la organiza-
ción de un intercambio de información amplio y libre entre la Asamblea y el Consejo Ejecutivo,
por una parte, y los Estados Miembros y el personal de salud sobre el terreno, por otra. Habrá
que realizar esfuerzos constantes para perfeccionar la documentación y los procedimientos de la

Asamblea y del Consejo Ejecutivo, teniendo presente, sin embargo, que se trata de importantes
foros internacionales donde se reúnen más de 150 países y que constituyen para nosotros un cam-
po universal de experimentación en lo referente a comprensión mutua y cooperación. Desde este
determinado punto de vista y no pensando simplemente en las aparentes economías inmediatas, he-
mos de considerar también la cuestión de los documentos para la Asamblea y el Consejo Ejecutivo,
la de las publicaciones y la del empleo de los idiomas oficiales y de trabajo.

De manera general, puede decirse que todos nos enfrentamos con muchas tareas sumamente im-
portantes e ingentes y en este aspecto la delegación soviética hace votos para que el éxito
acompane al Dr. Mahler durante su segundo mandato en el cargo de Director General de la OMS,
para el que ha sido nombrado por el Consejo Ejecutivo.

Ahora quisiera decir unas palabras acerca de lo que se está realizando en la Unión Soviética.
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En 1978, la URSS conmemoró el 60° aniversario del sistema sanitario soviético que fue el
primero en la historia en adoptar una nueva pauta revolucionaria en su desarrollo, y ello pre-
cisamente en la situación extraordinariamente difícil que imperaba como resultado de la guerra
civil, de la intervención extranjera, de la perturbación económica, del hambre y de las epide-
mias. Hoy en día el sistema soviético de asistencia sanitaria puede hacer uso de unos recur-
sos considerables de personal científico y técnico y otros recursos como consecuencia del de-
sarrollo de la sociedad socialista. La Unión Soviética tiene en curso de ejecución un progra-
ma general de mejora de su sistema de asistencia de salud pública de conformidad con las deci-
siones tomadas por el 24° y el 25° Congresos del Partido Comunista y por el Gobierno soviético;
asimismo se dedica una atención considerable a la prestación de atención primaria de salud en
todo nuestro vasto país.

El derecho a la protección y al fortalecimiento de la salud, lo mismo que los demás dere-
chos de los ciudadanos soviéticos, se ha visto ampliado y ratificado en la Constitución que la
URSS adoptó en 1977 y el Estado lo garantiza firmemente.

Toda nuestra planificación anticipada está vinculada a la conservación de la paz y a la
consecución de la distensión internacional. En este momento en que se están llevando a cabo
los preparativos para la celebración del Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas dedicado al Desarme, y precisamente en esta jornada en que se
celebra el 330 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, habré de referir-
me también a otras iniciativas como la adopción de una declaración de las Naciones Unidas so-
bre la intensificación y consolidación de la distensión internacional, la propuesta formulada
por la URSS para concertar un acuerdo mundial sobre la no utilización de la fuerza en los asun-
tos internacionales, la declaración hecha por la URSS de que está dispuesta a anunciar una mo-
ratoria para todas las explosiones nucleares, incluidas aquellas que se destinen a fines pací-
ficos y una prohibición de todas las pruebas de armas nucleares para un periodo determinado.

Señor Presidente: Celebramos actualmente el trigésimo aniversario de la OMS, uno de los
más representativos organismos especializados de las Naciones Unidas. Con esta oportunidad
me honro en transmitir el cordial saludo que A. N. Kosygin, Presidente del Consejo de Ministros
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirige a todos los participantes en la Asam-
blea y que dice asi:

Al Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud:

Señor Presidente:

En nombre del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, saludo cor-
dialmente a los participantes en la 31a Asamblea Mundial de la Salud, con ocasión del tri-
gésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud.

Guiada por el objetivo humanitario de laborar para que todos los pueblos alcancen el
grado más alto posible de salud, que su Constitución señala como uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano y como una responsabilidad social indeclinable de los gobier-
nos, la Organización aporta una considerable contribución al desarrollo de la cooperación
internacional en los sectores de la asistencia sanitaria y las investigaciones médicas.

Aquellas iniciativas de la OMS y las importantes decisiones adoptadas en los últi-
mos años con el fin de fortalecer los servicios nacionales de salud, el programa de erra-
dicación mundial de la viruela que está a punto de llegar a su culminación, la activa pro-
secución de investigaciones sobre las enfermedades más peligrosas y extendidas y el es-

tablecimiento de medidas para combatirlas, la protección y el fortalecimiento de la salud

de la madre y el niño, la higiene del medio, la formación de personal médico nacional
- asuntos de interés para todos los países y en particular para los que están en desarro-

llo - son todas ellas consecuciones de importancia que merecen los mejores elogios.
Las actividades de la Organización Mundial de la Salud contribuyen a la distensión

internacional y están en armonía con los esfuerzos encaminados a prohibir las armas de
destrucción en masa, a poner fin a la carrera de armamentos y a evitar la guerra, desas-

tre supremo para la humanidad.
La Unión Soviética, que propugna la paz, la amistad y el entendimiento entre los pue-

blos y presta decidido apoyo a la libertad, la democracia y el progreso social, está dis-
puesta en todo momento a poner su experiencia en el campo de la salud a disposición de la

Organización Mundial de la Salud y a tomar parte activa, en compañía de los demás Estados,

en el establecimiento de las medidas necesarias para resolver los problemas de salud con

que se enfrenta la humanidad. Mucho nos ha complacido que la Organización Mundial de la
Salud haya decidido celebrar una Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Sa-
lud en la Unión Soviética, y será para nosotros un placer prestar a los participantes en la
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misma toda asistencia para llegar a conocer lo que se ha conseguido y aprendido en
materia de atención de salud en la Unión Soviética, en el curso de los 60 años transcurri-
dos desde que Vladimir Il'id Lenin proclamó el primer Estado socialista del mundo.

Deseo a la 31a Asamblea Mundial de la Salud y a todos sus participantes los mayores
éxitos en su noble labor de cooperación en la empresa humanitaria de proteger la salud de
todos los pueblos del mundo.

(firmado) A. Kosygin

Presidente del Consejo de Ministros de la URSS

Profesor DOXIADIS (Grecia) (traducción del inglés):

Deseo expresar mi felicitación sincera y mis mejores deseos a las personas recién elegi-
das para los distintos cargos.

Todos los que nos hemos sentido estimulados por la originalidad del Dr. Mahler y por su
criterio práctico deseamos agradecerle sus esfuerzos. Los dos informes y las recomendaciones,
sobre las que se nos pide que formulemos observaciones, contienen muchas y valiosas sugeren-
cias. Sin embargo, no es fácil aceptarlas todas en todos los países, por lo que habremos de
decidir un orden de prioridades. Resulta siempre difícil establecer prioridades ya que se tra-
ta de decidir a cuál de todas las recomendaciones utiles que se nos formulan se le podría opo-
ner una objeción; sin embargo, debemos tener el valor de no eludir una decisión selectiva ala-
bándolo todo o llevando a efecto un poco de cada cosa. Después de todo, el supremo don de la
vida es la capacidad de elección.

Por lo tanto, en nombre de mi país, y espero que de muchos otros países, voy a señalar
tres puntos de los dos informes y de la inspirada alocución que nos ha dirigido esta mañana
el Dr. Mahler, para comentarlos. Los tres se refieren a grupos de personas que empiezan por
"P ", a saber, la población, los planificadores y los prácticos realizadores.

Empecemos por la Población. El gran historiador de la medicina Sigerist decía que la sa-
lud no se puede imponer a las personas. No es posible distribuírsela. Preciso es que esas
personas la deseen y estén dispuestas a contribuir y colaborar plenamente en cualquier progra-
ma que establezca un país. Por lo tanto, Ivan Illich en su famoso libro "Medical nemesis" no
dijo nada realmente nuevo; lo dijo mucho más lisa y llanamente al escribir que "la salud es
algo que la gente crea, y no que recibe ".

Ello nos lleva, pues, al tema de la educación sanitaria. Si la participación activa de
todos es imprescindible para el éxito de cualquier parte de la planificación o programación
sanitaria, nos tropezamos inmediatamente con la dificultad de que los objetivos y los métodos
son diferentes según el distinto nivel de desarrollo de cada país. Sin embargo, ésta no es la
única diferencia entre uno y otro país. No se trata tanto del contenido de la educación sani-
taria como de saber a qué parte de la personalidad de las gentes nos dirigimos. En los países
menos desarrollados, en los que la población tiene un nivel inferior de educación, se trata
simplemente de una cuestión de enseñanza, pero en los países más avanzados, en los que existe
mayor riqueza y por lo tanto un nivel más elevado de educación oficial, la cuestión no es im-
partir conocimientos sino provocar estímulos, originar nuevas creencias y nuevas actitudes.
La población de los países desarrollados ha vivido durante muchos años creyendo en una impor-
tante ecuación: que asistencia médica es igual a salud, pero en muchos de nuestros países ha
resultado que esta igualdad es una gran falacia. Una mayor cantidad de asistencia médica para
muchos países no equivale a una mejor salud, porque la asistencia médica, como el Dr. Mahler
ha dicho esta mañana, está vinculada a una tecnología sanitaria más avanzada y, si se me per-
mite citar a uno de los más eminentes escritores del siglo XX, E. M. Forster, éste dijo, re-
firiéndose a la tecnología científica - y creo que es igualmente aplicable a la tecnología

sanitaria - que es aquélla una fuerza independiente que avanza, pero no formando parte de
nuestras líneas, y que marcha, pero no hacia nuestros objetivos. Así pues, si hemos de ocu-
parnos de la educación sanitaria a ese nivel, permítaseme advertirles que cada país debe tener
en cuenta cinco puntos, ya que, si no impartimos conocimientos manejando estímulos, sino creán-
dolos, debemos profundizar mucho más. El punto 1 sería por lo tanto que esos conocimien-
tos hay que facilitarlos en una época temprana de la vida, incluso en sus primeros años. Esto
me lleva al punto 2, que es que hay que enseñar a los padres a ser educadores sanitarios y esto
ha de comenzar en la adolescencia de los futuros padres, pues cuando ya lo son creo que es un

poco tarde. El punto 3 es que debemos recurrir a otros elementos de la sociedad como pueden
ser los sacerdotes y los maestros, por lo que en cada país debemos de actuar en estrecha cola-
boración con el Ministerio de Educación. El punto 4 es que nosotros, los médicos y los profe-
sionales de la salud, somos unos aficionados en el campo de los medios de comunicación social
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y debemos pedir consejo a los profesionales de ese ámbito. El punto 5 es que hay que investi-
gar las probables resistencias y me refiero a dos resistencias tradicionales. La primera de-
bida a creencias profundamente arraigadas, la segunda, más reciente y más peligrosa, es que en
muchas sociedades se ha producido una desintegración y se ha suprimido la distinción entre
"necesidad" y "deseo ", considerándose necesidad lo que es sólo deseo.

El segundo grupo de personas lo integran los Planificadores. Se han debatido ya la pro-
gramación y la planificación sanitarias y reiteramos la necesidad recientemente expuesta en la
19a reunión del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, de que se formulen nue-
vas políticas sanitarias.

Nos satisface la orientación dada en ese sector por la OMS y, en ese sentido, haré men-
ción a cuatro puntos de los que nos estamos ocupando en mi país en relación con la planifica-
ción y la programación sanitarias. En primer lugar, tengo que convencer al público de que no
espere resultados rápidos; tal vez haya que renunciar a ellos en favor de una planificación y
programación sanitarias a largo plazo, propiamente dichas. En segundo lugar, he de convencer
a mis colegas del Ministerio de Finanzas de que toda inversión en planificación será a la lar-
ga un ahorro de dinero. En tercer lugar, hay que organizar grupos de científicos que realmen-
te trabajen a tiempo completo. Por ejemplo, en mi Ministerio, cuento con 12 científicos jóve-
nes; solamente dos de ellos son médicos, los demás son sociólogos, economistas y asistentes so-
ciales, y todos ellos se dedican por entero a la planificación. No se ocupan para nada de las

funciones administrativas. En cuarto lugar, hay que tener el valor de establecer proyectos

piloto y aceptar el propio fracaso si no tienen éxito.
Llegamos ya al tercer grupo de personas, los Prácticos realizadores, lo que significa la

formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Ahora tenemos que vaticinar, pero no hay

que creer demasiado en nuestros vaticinios. Sabemos hasta qué punto han resultado falsas las

predicciones cuantitativas, pero aun así tenemos que seguir prediciendo, y no sólo números;

hemos de evaluar en función de la calidad. Por ejemplo, en la especialización postuniversi-
taria de los médicos, contamos con muchos especialistas y tratamos de que parte de su capaci-
tación la hagan fuera de los hospitales, pues en la enseñanza moderna o en los hospitales clí-
nicos, el último médico general es el paciente.

He citado tres prioridades, pero eso no quiere decir que abandonemos o debamos abandonar

el resto. En mi país, le estamos agradecidos a la OMS por su cooperación en la lucha contra
la contaminación, merced a la cual hemos conseguido reducir en un 50% el contenido en anhídri-
do sulfuroso en el aire de Atenas. Aunque somos un país productor de tabaco, hemos suprimido

los anuncios de cigarrillos en la televisión y en la radio. Antes de tomar posesión de mi

cargo actual, mi profesión era la de pediatra, que espero seguirá siéndolo hasta el final de
mi vida, y nosotros los pediatras no solamente nos contagiamos de las enfermedades de nuestros
pacientes, sino también de otras cosas, y una de ellas es el optimismo. Así que soy optimis-

ta, por ser pediatra, y tengo otra razón para ser optimista, pues que el año próximo será el
Año Internacional del Niño, en que se preparará al niño para el mundo del mañana. Ya era opti-

mista y mi optimismo ha aumentado después de escuchar esta mañana el discurso del Dr. Mahler.
Soy optimista porque veo ante mí tanta gente joven esforzándose por alcanzar un objetivo co-
mún y soy optimista porque mis tres prioridades se refieren todas a seres humanos y no debe-

mos olvidar nunca que estamos luchando por el hombre. Esto, señor Presidente, no es nada

nuevo. Hace 2000 años que en mi país se decía y se creía que "el hombre es la medida de to-

das las cosas ".

Se interrumpe el debate para que el Presidente exprese el sentido pésame de la Asamblea

Mundial de la Salud a la Delegación y al pueblo de Italia por el fallecimiento del
Sr. Aldo Moro.

Profesor NEYRA -RAMIREZ (Perú):

Señor Presidente, señor Director General: Es para mí motivo de verdadera satisfacción

expresar en nombre de la delegación del Perú mi más sincera felicitación al señor Presidente y

a los demás miembros de la Mesa por su elección para dirigir las deliberaciones de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud, deseándoles toda suerte de éxitos en esta delicada tarea.

Traigo el encargo del señor Ministro de Salud, que lamentablemente no ha podido concurrir,
de formular sus mejores votos por el éxito de esta Asamblea y transmitir asimismo a todos los
participantes en este evento, el saludo y los buenos deseos del pueblo y del Gobierno peruanos

que siguen con el máximo interés el desarrollo de esta magna Asamblea. Aprovecho esta feliz

ocasión para rendir homenaje a la brillante labor desarrollada por el Director General de la
Organización Mundial de la Salud, con el pleno convencimiento de que la propuesta hecha para su

reelección será una grata realidad para beneficio de esta Organización.
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Es consenso unánime de todos los gobiernos el reconocimiento del derecho a la salud que

tiene la población, sin limitaciones de ningún tipo. Igualmente, está aceptado que, tanto en

los países en vías de desarrollo como en los más desarrollados, dicho derecho no se plasma en
un beneficio real, debido a los problemas derivados de múltiples factores, tales como accesibi-
lidad, escasez relativa o absoluta de recursos de todo tipo, inadecuada distribución de los

mismos y los altos costos de la atención. Todo ello condiciona que la deseada cobertura total

no pueda alcanzarse. A los factores negativos que acabo de mencionar, hay que agregar la poca
o ninguna satisfacción que la comunidad tiene frente a la manera como los técnicos enfocamos
la solución de los problemas de salud, lo que condiciona que los esfuerzos realizados se des-

perdicien y que no logren su fin.
Es innegable que el acelerado avance dela ciencia ha permitido la mejor comprensión y solu-

ción de muchísimos problemas de la salud, en especial, aunque no exclusivamente, en el campo

de la recuperación de la misma. Sin embargo, la supertecnología es improcedente para solucio-
nar los problemas de mayor magnitud y, por lo tanto, de cobertura; conlleva una dependencia
cada vez mayor de sí misma y tiende a la deshumanización de la atención.

Estas peculiaridades traban, en gran parte, el desarrollo de las acciones positivas en el
campo del incremento de la cobertura y fomentan la insatisfacción de los beneficiarios, cuyo
enfoque de estos problemas tiene una gran carga afectiva, cultural y de comportamiento social.
Agregado a lo anterior, debemos considerar la gran distancia social y educacional existente
entre el profesional de la salud y el individuo o su comunidad, con lo que tendremos explicado,

no sólo su falta de satisfacción, sino su rechazo al sistema institucionalizado.
De otro lado, es innegable que el clásico sistema yatrocéntrico sólo cubre un porcentaje

muy pequero de las atenciones de salud. La gran mayoría de estos problemas encuentran solución

espontánea, en todo el mundo, en el sistema no institucionalizado. Las creencias del propio

interesado, como las de su familia o las de su comunidad, son los primeros resortes a los que
recurre quien percibe que "no está bien ". En tercera instancia, acudirá al "especializado" de

la comunidad y, sólo en caso extremo, al profesional calificado. Con indudables excepciones,
ésta es la secuencia más frecuente en la búsqueda de satisfacción de lás necesidades de salud
percibidas y consideramos que es afortunado que así ocurra, porque no creemos factible que los
recursos tecnificados necesarios para atender todas estas necesidades puedan formarse al ritmo
de crecimiento de la población, ni que haya posibilidad de financiarlos.

Pensamos que la solución de la realidad descrita no estriba en recurrir simplemente a la
atención primaria, entendiéndola como el conjunto de acciones simples para resolver integral-
mente las necesidades más frecuentes y elementales de la población que puedan ser ejecutadas
por los miembros de la propia comunidad. Estas medidas, sustentadas en acciones educativas,
innegablemente son mejor que estancarnos en el estado actual; pero sus efectos serán margina-
les si no enfocamos, al mismo tiempo, los problemas fundamentales o básicos, dentro del campo
de la medicina popular. La educación deberá incidir no sólo en acciones a nivel inicial,
básico y laboral. Es más importante que se incida en la modificación del contenido del plan
de estudios a nivel universitario, para formar profesionales que no sólo tengan los necesarios
conocimientos de la tecnología, sino que también sean capaces de actuar en nuestra realidad.
Lo dicho comprende no solamente el nivel profesional más alto, sino también lo que en nuestro
país denominamos escuelas superiores de educación profesional, en las cuales, particularmente,
es primordial que sus egresados estén imbuidos de los conocimientos sociológicos y antropoló-
gicos necesarios para que puedan comprender el comportamiento de la comunidad, derivados de
los valores, intereses, creencias e interpretaciones que, independientemente de sus niveles de
conocimiento, tiene la población. Hemos venido insistiendo en la necesidad de que la comunidad

haga una toma de conciencia crítica y participe activamente en la solución de sus problemas de
salud. Permítaseme señalar que las instituciones de gobierno también tienen la obligación de
comprender el punto de vista de la comunidad, y de adoptar sus decisiones de acuerdo no sola-
mente a lo que técnicamente convenga, sino empleando estrategias que satisfagan las aspiracio-
nes de la población.

Creemos que sólo si es formado de la manera descrita, el personal de salud estará en con-
diciones de formar parte armónica de la cadena ininterrumpida que deben ser los niveles de
atención: desde el primario, ejercido por los miembros de la comunidad, especializados o no
en la atención de salud, ensamblándose con el primer eslabón de la estructura institucionali-
zada, hasta llegar a los niveles de la más alta especialización.

Sólo compartiendo, armonizando y negociando adecuadamente el punto de vista científico
con las actitudes de la comunidad se logrará hacer efectiva la ampliación de la cobertura, con
la anuencia y la colaboración activa de todos, para lograr el ejercicio real del derecho a la
salud.
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Los profesionales así preparados serán no sólo los recursos que contribuirán a solucionar
eficazmente los problemas de salud, sino que serán también agentes de cambio en otros aspectos,

tanto sociales como económicos; y, a su vez, los cambios que ellos induzcan repercutirán en una

mejora de las condiciones para poder desarrollar sus acciones.
Debemos elegir, señores, entre mantener el status, por la imposibilidad de poder continuar

dependiendo exclusivamente del recurso médico, de costo tan elevado, sin tener los recursos
económicos necesarios, o tomar la alternativa de una racional distribución de diversos tipos de
personal de salud con una preparación adecuada a la realidad del país, estratégicamente distri-

buidos dentro del sistema.
Debemos hacer especial mención, sin embargo, a la atención primaria de salud que se está

desarrollando en nuestro país, al desarrollo de los servicios de salud o la extensión de la

cobertura, a los programas de erradicación y control de enfermedades transmisibles, al diagnós-

tico, a la terapéutica, al control de la farmacodependencia y al desarrollo del saneamiento

ambiental. Y quiero hacerlo con énfasis especial a la mención del Director General sobre los

avances de la salud en las Américas, el continente del futuro.

Profesor BADRUDDOZA CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados e invitados: Es para mf
un gran placer hallarme aquí en compañia de tan distinguida concurrencia y tener el privilegio
de dirigirme a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de la delegación de Bangladesh
y en el mio propio, le felicito, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes, por la
elección que ha recaído sobre ustedes. Dirigidos por usted, los aquí presentes, como órgano
representativo de la voluntad y la determinación colectivas de los pueblos del mundo, tenemos
una nueva oportunidad de contribuir de forma positiva a hacer de este planeta un lugar más sa-
no en el que poder vivir.

Señor Presidente: El ingreso de Djibouti en la Organización ha venido a dar mayor vigor
a este organismo. Felicitamos a Djibouti por ocupar un puesto entre nosotros.

Nuestro dinámico Director General ha presentado su informe, ha descrito muy acertadamente
una serie de logros dignos de alabanza y ha expuesto con igual franqueza algunos de los proble-
mas con que nos enfrentamos. Me complazco en decir que el informe es tan valiente y directo
como el propio Dr. Mahler. Las nuevas dimensiones dadas a las actividades de la Organización
en estos últimos años han fortalecido las aspiraciones de la población, en especial la de las
zonas menos favorecidas, de que para finales de siglo sea una realidad la salud para todos,

con independencia de su situación geográfica. Felicitamos al Dr. Mahler, al Dr. Lambo y al es-

forzado equipo que trabaja con ellos por señalar este nuevo camino en un momento en que todo
el mundo parece hallarse en una encrucijada.

En su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó por unanimidad el nombramiento del
Dr. Gunaratne como Director Regional de nuestra Región, por un tercer periodo, lo que no es
sino una muestra de la habilidad con que el Dr. Gunaratne se ha identificado con las esperanzas
y aspiraciones de la población de esta Región. Le felicito por esta renovación de su nombra-

miento.
También los distinguidos representantes del Consejo Ejecutivo han hecho una magnífica ex-

posición de las actividades del Consejo durante los 12 últimos meses. Quisiera aprovechar esta
oportunidad para expresar nuestro sincero agradecimiento a los miembros del Consejo por sus va-
liosos servicios y al Presidente del mismo por la clara descripción de sus actividades.

Los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo enumeran una serie de activida-
des y consecuciones dignas de todo elogio. Las nuevas iniciativas y actividades sobre política
y gestión farmacéuticas, tecnología apropiada para la salud, programa ampliado de inmunización,
programación sanitaria por países y atención primaria de salud, no son sino unos ejemplos de

esas loables actividades. Como se dice en los informes, durante el pasado año el mundo ha sido
testigo de la firma del certificado de defunción de la viruela genuina, el asesino más odiado

del mundo actual. Con ello no solamente se ha mejorado la situación sanitaria del mundo en de-
sarrollo, que constituía el punto principal en que se daba cita la enfermedad, sino que se han
economizado miles de millones en el presupuesto de salud de los países que llamamos desarrolla-

dos.

Señor Presidente: En estos momentos de gran alegría, acuden a mi mente otros casos de en-

fermedades igualmente mortales que vienen a ensombrecer mi júbilo; por ejemplo, el paludismo,

el horror del cólera, las espantosas enfermedades diarreicas, la helmintiasis, la malnutrición
y la anemia, que son causa de la mortalidad y morbilidad de millones de personas, sobre todo
en las zonas menos favorecidas del mundo. En ese aspecto, Asia y Africa son los dos lugares

más afectados. El éxito obtenido en la erradicación de la viruela ha hecho nacer esperanzas en
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la población de esas zonas afectadas en un programa decisivo para la erradicación y la lucha
contra esas terribles causas de muerte. Si las dimensiones y la magnitud del problema viniesen
a ser un factor disuasorio para que se emprenda tal programa contra el paludismo, triste con-
suelo será el que reciban los millones que padecen esas enfermedades y mueren todos los años a
consecuencia de ellas.

Se desprende de los distintos documentos que el Consejo Ejecutivo tuvo que dedicar una
parte importante de su tiempo a debatir asuntos relacionados directa o indirectamente con las
fluctuaciones de las monedas de algunos países. La génesis del problema está en que los ingre-
sos de la Organización los obtiene en una moneda y una parte considerable de sus gastos los su-
fraga en otra diferente. La posición relativa a esas dos monedas ha creado situaciones incómo-
das para el presupuesto de la Organización. Por razones comprensibles no ha sido posible lle-
gar a las causas fundamentales del problema, además de que existía en parte la esperanza de que
esas bruscas fluctuaciones tendrían solamente un carácter temporal. Pero el curso de los acon-
tecimientos ha hecho que esas esperanzas se vean defraudadas y ha llegado el momento de tomar

alguna iniciativa para atacar las causas básicas del problema. Quizás una de las formas de
solucionarlo sería utilizar una mayor variedad de monedas en los gastos de la Organización, de
forma que la fluctuación de una divisa no modificara materialmente la situación.

Pasando ahora a la cooperación técnica entre países en desarrollo, puede decirse que ha
introducido una nueva dimensión en las actividades de desarrollo de esos países. Además de
utilizar los recursos obtenidos en un país para beneficio colectivo de otros países, la coope-
ración técnica entre los países en desarrollo puede desempeñar una función vital para mejorar
la calidad del personal de los servicios de salud de estos países. En tal sentido, la eficaz
función catalizadora de la OMS para conseguir una distribución geográfica más equitativa de
los consultores seleccionados entre el personal puede ser de gran ayuda para algunos de los
paises en desarrollo.

La noción de la atención primaria de salud encierra el conseguir una asistencia sanitaria
mínima para todo el mundo y es la piedra angular del perfeccionamiento de los servicios de sa-
lud en los países en desarrollo. Uno de los aspectos básicos que intervienen y están relacio-
nados con la feliz ejecución de un programa de atención primaria de salud es que se disponga
de un número suficiente de personal cuya formación y capacitación estén más orientadas hacia
las necesidades y el trabajo práctico.

Otro requisito previo importante es disponer de los medicamentos y fármacos necesarios a
precios que el consumidor, el hombre ordinario, pueda pagar. Ello exige importantes iniciati-
vas en cuanto a la producción de fármacos. Entre esas actividades podrían figurar la prepara-
ción de una lista de medicamentos que se consideren esenciales, que la Organización ejerza una
influencia persuasiva para conseguir que la lista sea aceptada por los países Miembros, una
vez introducidas las modificaciones necesarias, negociaciones con los principales laboratorios
farmacéuticos para que cambien la estructura de los precios y procurarque los centros de pro-
ducción estén cerca de los de consumo. Es alentador observar que la OMS ha empezado ya a
actuar en ese sentido. Los objetivos de las iniciativas respecto a los medicamentos están
vinculados con la atención primaria de salud y con la asistencia sanitaria para todos en el
año 2000. Es menester especificar más claramente el programa de acción y tomar iniciativas
para deshacer las malas interpretaciones que puedan surgir en cualquier sector, sobre todo en
la fuerte y poderosa industria farmacéutica. El programa tiene por objeto beneficiar a los con-
sumidores y es una pura cuestión económica que esto pueda realizarse sin que se vean afectados
gravemente los intereses de la propia industria. La cooperación por parte de ésta acelerará
mucho el proceso de realización de este programa. Tal vez no esté fuera de lugar señalar aquí
que en algunos de los países en desarrollo, entre ellos el mío, Bangladesh, existen algunas
instalaciones para la fabricación de ciertos medicamentos más sencillos. Algunos de los orga-
nismos internacionales que se ocupan de la asistencia en el sector sanitario importan del ex-
terior ciertos medicamentos que utilizan en esos países, aun cuando los mismos podrían fabri-
carse y obtenerse fácilmente en los propios países consumidores. Sería muy útil examinar ese
aspecto del abastecimiento de fármacos e iniciar algún tipo de diálogo con otros organismos
internacionales.

Señor Presidente: La tecnología apropiada para la salud es otra idea de posible utilidad
en materia de atención primaria de salud y merece que se le preste todo tipo de estímulo. Sin
embargo, el fácil procedimiento de crear esa tecnología en centros alejados de las zonas consu-
midoras puede frustrar, en parte, el verdadero objetivo para el que se concibió. Apreciamos
sinceramente las novedades introducidas en este sector por el Director General.

Señor Presidente: Agradezco la ocasión que se me ha brindado de hablar ante esta distingui-
da reunión y no pretendo arrostrar la situación embarazosa de la luz amarilla, tras de la cual
mi suerte me llevaría a la inevitable luz roja. Con estas breves palabras, señor Presidente,
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quiero expresar nuestra total conformidad con el informe del Director General y con el del
Consejo Ejecutivo antes de volver a mi sitio.

Dr. HUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: En nombre de la de-
legación iraquí, tengo el gusto de expresar a usted, señor Presidente, a los vicepresidentes
y a los otros miembros de la Mesa mi cordial felicitación por su elección, y de desearle to-

do género de éxitos. Hago extensivos a todos los participantes los saludos y buenos deseos
del pueblo y del Gobierno de la República del Iraq, que sigue con interés el desarrollo de es-
tas reuniones encaminadas a alcanzar los fines de la Organización: el servicio a la humanidad.

Después de examinar el valioso informe del Director General, que expone con detalle la la-
bor y las actividades de la Organización en 1976 y 1977, hemos de declarar que aprobamos el in-

forme en su totalidad. Los servicios de salud de nuestro país están experimentando un desarro-
llo rápido y profundo, con objeto de que el sector sanitario pueda hacer frente al enorme des-
arrollo que, impulsado por nuestro Gobierno revolucionario, se está produciendo en los secto-
res industrial, agrícola y social. Dada la gran responsabilidad que ello comporta, hubo que
preparar científicamente nuestro plan sanitario, basándonos en las realidades de la situación
sanitaria y en los recursos que se precisan para elevar el grado de salud hasta alcanzar los
niveles que nos hemos propuesto, estableciendo prioridades y teniendo en cuenta la relación
costos beneficios.

Se da constantemente prioridad a los servicios preventivos y al establecimiento de los cu-
rativos porque el Estado reconoce que entre los derechos fundamentales del ciudadano se cuen-
tan la prevención, los exámenes médicos, el diagnóstico y el tratamiento. En efecto, estas ac-
tividades encabezan la lista de los deberes del Estado para con el ciudadano. Todos estos ser-
vicios son gratuitos.

Estamos procediendo a revisar nuestro plan nacional de salud y a reorientarlo según las
nuevas circunstancias y de acuerdo con el desarrollo de los recursos, con la generosa ayuda de
la Organización Mundial de la Salud.

En nuestra política farmacéutica nos hemos esforzado por reducir el número de las prepara-
ciones farmacéuticas existentes en el mercado, de modo que a fines de 1978 no superen el millar.
Alentamos y desarrollamos la industria farmacéutica nacional, estableciendo nuevas fábricas con
el propósito de que la producción local de medicamentos pueda satisfacer a fines de 1980 el 80%
de las necesidades nacionales. Esto lleva consigo también la formación del personal de salud
necesario para ello.

En lo que respecta a las enfermedades transmisibles señaladas por el Director General en
su informe, estamos centrando la atención en los aspectos preventivos. Rápidamente se han pro-
ducido resultados favorables, como lo indica la disminución de la incidencia de las enfermeda-
des endémicas. Por ejemplo, en 1977 hubo 5069 casos de paludismo, lo que representa una dismi-
nución del 40% en comparación con los 8212 casos que se produjeron en 1976. Hemos llevado a
cabo y lo estamos complementando un programa ampliado nacional de vacunación contra la difteria,
la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis y la poliomielitis. Se han adoptado medidas para lo-
grar la continuidad de este programa; una de ellas consiste en establecer que la vacunación
obligatoria con BCG de todo recién nacido sea un requisito indispensable para expedir el certi-
ficado de nacimiento.

La incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles aumenta bruscamente en nuestro
país, que está en desarrollo, y el plan del Ministerio concede una gran importancia a la organi-
zación de métodos para su diagnóstico y tratamiento. Se ha constituido una comisión nacional
del cáncer, compuesta por destacados profesores y especialistas. En los dos últimos años se
han logrado grandes progresos en el registro del cáncer. Las estadísticas resultantes muestran
que el cáncer de la vejiga es el tipo más común, con un 10,36% de la totalidad de los casos re-
gistrados en 1977, seguido del cáncer de la tráquea, del pulmón y de la mama. El aumento gra-
dual de la prevalencia del cáncer registrado en 1977 hizo imprescindible revisar algunos aspec-
tos del plan sanitario, como por ejemplo el aumento anual de camas de hospital, propuesto para
ciertas ramas de la medicina.

Atención especial recibieron las enfermedades cardiovasculares, y aumentó de modo conside-

rable el número de camas en 1977. En Bagdad se inauguró un hospital especial para enfermedades
y cirugía cardiovasculares con 240 camas y dotado del más moderno instrumental científico. En

todos los hospitales generales del país se han creado salas de cuidados intensivos para aten-
der la gran cantidad creciente de casos.
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Respecto a la formación de personal de salud, nuestro plan para los próximos 15 años pre-
vé la creación de seis nuevas escuelas de medicina además de las cinco ya existentes. La sex-
ta escuela (Kufa) recibirá a los primeros estudiantes en septiembre de 1978. Las restantes se
inaugurarán al ritmo de una cada trienio. El plan prevé también la creación de nuevas escuelas
de enfermería y de otras disciplinas sanitarias a fin de formar suficiente personal de salud
capacitado, para que el pais llegue a ser autosuficiente. El año pasado se prestó una gran
atención al personal de enfermería. Se aumentaron los salarios y estipendios del personal de
enfermería y mejoraron y se reorganizaron las condiciones de trabajo; esto contribuyó a que
aumentara el número de los aspirantes a ingresar en la profesión. Hemos establecido un plan
para mejorar (cuantitativa y cualitativamente) el nivel de la profesión de enfermería, y a co-
mienzos del año próximo será llevado a la práctica. Además, tenemos la ventaja de contar con

el personal médico y el personal de salud de grado medio que ponen a nuestra disposición algu-
nos países hermanos y amigos con objeto de ayudarnos a compensar la escasez de personal que pa-

decemos.

Todas estas mejoras prueban los grandes progresos realizados por mi país en el ámbito de

los servicios médicos. En 1976 y 1977 se alcanzaron las siguientes tasas anuales de crecimien-
to: el número de médicos creció en un 16 %, el de farmacéuticos en un 14 %, el de dentistas en

un 28 %, el del personal paramédico y de nivel medio en un 14 %, y el personal de enfermería en
un 19 %. En el mismo periodo de tiempo, el número de camas aumentó en un 5% y se mejoraron los
servicios prestados al público en nuestras instituciones sanitarias, dotándolas del más moderno
equipo de laboratorio, radiológico, de diagnóstico y terapéutico.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente humano contra la contaminación, se
ha insistido en que se incrementen los conocimientos de la población en cuanto se refiere al
medio anbiente, de suerte que aquélla desempeñe el papel que le corresponde en su protección.
Se han promulgado las leyes necesarias para conseguir el cumplimiento de las decisiones y órde-
nes emanadas del Consejo Supremo del Medio Ambiente Humano, cuya presidencia ostento, y del que
forman parte representantes de todos los ministerios y sectores. Se han creado varios labora-
torios en diversas especialidades, encuadrándolos en la Dirección General del Medio Ambiente
Humano, del Ministerio de Salud, para hacer frente a las nuevas situaciones.

Señor Presidente: Quisiera referirme a un tema humanitario al que desde hace mucho tiempo
viene concediendo la OMS una gran importancia, a saber la asistencia sanitaria a los ciudadanos
árabes de Palestina y de los territorios árabes ocupados. Tiene usted ante sí el informe del
comité encargado de investigar sobre ello. Este informe es un documento irrefutable que conde-
na a los criminales sionistas, dados a digresiones, cuya mala voluntad los induce a ignorar to-
dos los valores humanos. No obstante el corto periodo de tiempo que estuvo el comité en esa zo-
na, el informe arroja luz sobre las malas condiciones sanitarias y mentales en que viven y pade-
cen los árabes palestinos como consecuencia de la persecución, de la tortura y del olvido de las
más elementales necesidades por parte de los fanáticos sionistas.

Esto impone a la comunidad internacional (y sobre todo al sector de ésta que se interesa
por la salud) el deber de frenar a los fascistas y despreocupados sionistas, que imitan el esti-
lo de Hitler en la tortura y la venganza, yde aliviar las injusticias de que son víctimas los
árabes palestinos, arruinados en cuerpo y alma por la ocupación de sus territorios por parte de
los truhanes sionistas que odian todo lo que es bueno y humano.

La perversa mala voluntad y los complejos mentales de los sionistas los impulsan a exceder-
se en los indignos recursos que emplean para privar a los árabes palestinos de los más simples
derechos humanos. Preciso es señalar aquí la decisión adoptada por el ejército agresor sionista
de la Ribera occidental que obliga a emigrar a los médicos y al personal de salud estableciendo
condiciones que obstaculizan las práctica de su profesión, y sometiéndolos a los caprichos y
antojos del ejército agresor. Su objetivo constante es privar de los servicios necesarios a
los ciudadanos de los territorios ocupados. Los árabes palestinos apelan a la conciencia de
ustedes para que los ayuden y cumplan con sus deberes humanitarios para con ellos, borrando los
efectos de esta ciega e inaudita agresión y poniendo fin a la ocupación e invasión sionista.

El sionismo racista da continuas pruebas del profundo arraigo de su odio por la humanidad.
Son pruebas evidentes su ocupación del sur del Líbano y el uso de bombas incendiarias de frag-
mentación y de otras armas criminales.

Para terminar, tengo el gusto de dar las gracias al Dr. Mahler, Director General, cuyos
continuos esfuerzos para promover la salud y el bienestar en beneficio de todos apruebo plena-
mente. También expreso mi gratitud al Dr. A. H. Taba, Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, por su eficacia y por los infatigables esfuerzos que realiza para cumplir los progra-
mas de la OMS y prestar ayuda a los países de la Región, a fin de elevar el nivel de sus servi-
cios sanitarios. Vaya por último la expresión de mi gratitud a los expertos de la OMS que han



88 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

contribuido y contribuyen aún de modo importante al estudio y apoyo de los planes y proyectos
sanitarios en nuestro país.

Señor Presidente: Le ruego que acepte mis buenos deseos de que usted y sus colaboradores
tengan éxito en su labor. Abrigo la esperanza de que nuestra Organización, en su trigésimo ani-
versario, avanzará cuanto sea posible hacia un mundo de amor y de amistad en donde todo indivi-
duo pueda gozar de buena salud.

Sr. SANCHEZ DE LEON PEREZ (España):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Cons-
tituye para mí un gran honor poder dirigirme a esta Asamblea como primer Ministro de Sanidad de

un gobierno español, por lo que soy consciente del privilegio y de la responsabilidad que ello
supone.

Permítame, señor Presidente, felicitarle, así como a los vicepresidentes y a los presiden-
tes de las comisiones que colaborarán con usted, por su elección. Dada la trayectoria y prepa-
ración de todos ustedes, es seguro que sabrán llevar a buen puerto esta nueva singladura de la
Organización Mundial de la Salud. Constituye, por otro lado, para mí, una extraordinaria sa-
tisfacción felicitar al Director General por los magníficos resultados de su gestión al frente
de la Organización en 1977. De ello es buena muestra su informe y el discurso que hemos escu-
chado esta mañana y al que nos vamos a referir en algunos de sus puntos, que han interesado
particularmente a nuestra delegación.

No podemos por menos de asentir con todo entusiasmo a la inquietud sentida por la Organi-
zación y su Director cuando se sienten llamados por la finalidad social de la promoción de la
salud y por la necesaria contribución de ésta a la promoción del desarrollo social y económico.
Es en este sentido en el que no puede por menos de parecernos positiva la inicial unidad admi-
nistrativa y política de los problemas de salud y los de seguridad social, con lo que la renta-
bilidad de los recursos no debe padecer hasta lograr una diversidad de tratamiento de objeti-
vos similares. Nosotros pensamos que una buena política de prevención de la enfermedad y pro-
moción de la salud es uno de los mecanismos de ahorro e inversiones sociales más importantes y,
por contribuir y social de la comunidad, como el señor Di-
rector General afirmó en su discurso.

Nos ha interesado de una forma muy destacada lo que el señor Director General ha dicho
acerca de la atención o asistencia primaria de salud. Y es que el desarrollo de tal idea es
uno de los pilares básicos en los que queremos fundar nuestra posible reforma sanitaria. So-
mos conscientes de que una atención primaria de salud cuidadosamente planificada humaniza los
problemas de la salud, rebaja los costos asistenciales principalmente por el mecanismo de una
menor necesidad de recursos hospitalarios y extiende los beneficios de la sanidad a un mayor
número de personas por la posible aplicación de programas en grandes zonas del medio rural.
Por todo ello, la administración sanitaria de mi país tiene una gran esperanza depositada en
los resultados de la conferencia internacional que, sobre este tema, ha de celebrarse en sep-
tiembre próximo en Alma Ata.

El Departamento de Sanidad y Seguridad Social que regento está persuadido de que los pro-
gramas de promoción de la salud tienen en la familia su unidad de acción en materia de presta-
ciones y atenciones sanitarias de todo tipo. De hecho, y considerando como precedentes valio-
sos las declaraciones de anteriores Asambleas de la Organización, nos proponemos crear inmedia-
tamente una red de centros sanitarios de orientación familiar, que se ocuparán de modo funda-
mental de facilitar la información y el asesoramiento precisos en cuantas materias puedan ser
susceptibles de promocionar la salud individual y, por esta vía, procurar el bienestar fami-
liar. No sólo se ocuparán estos centros de los problemas de orientación familiar y tratamien-
to de la infecundidad, sino también de aproximar a la familia los recursos médicos y sociales
que impidan los efectos patógenos que se derivan de la ignorancia, el abandono yla marginación.

También prosigue la acción del Ministerio de Sanidad de mi país en el terreno de la edu-
cación sanitaria. Nuestros esfuerzos se han concentrado este año en los programas ya inicia-
dos de educación en alimentación y nutrición y en los de prevención de la subnormalidad y de
lucha contra el hábito de fumar. Todo ello no es sino un comienzo de una programación de ma-
yor amplitud que verá la luz a partir del año próximo, cuando nuestro constreñimiento presu-
puestario actual deje de ser un freno obligado por la actual crisis económica, cuyo final co-
mienza ya a entreverse en nuestro país.

Ha sido para nosotros extraordinariamente revelador cuanto el informe del Director
General contiene acerca de los problemas que se refieren al personal de salud y que nosotros
sentimos de forma muy aguda en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a la necesidad de
una planificación de los profesionales sanitarios que corrija lo más rápidamente posible la
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evidente mala distribución y utilización de los recursos humanos en materia de salud. A estos

efectos se han dado pasos de gigante en cuanto afecta a nuestra relación con el Ministerio de
Educación y Ciencia, con el fin de llevar a cabo programas comunes de formación y especializa-
ción del personal médico. Nos preocupa además todo cuanto puede hacerse en un futuro - que

querríamos próximo - sobre gestión de personal en el amplio sentido que a este concepto se ha
otorgado en el discurso que comentamos.

En cuanto se refiere a la lucha contra las enfermedades transmisibles, nos es muy satis-
factorio congratularnos como Miembros de la Organización de los alentadores resultados obte-
nidos en los últimos años en el plan de erradicación de la viruela. En mi Departamento se ha
planteado la posibilidad de suprimir la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, pero
hemos llegado a la conclusión de que esa decisión no es urgente ya que el problema de las inmu-
nizaciones en nuestro país se basa desde hace años en actitudes de la población obtenidas tras
las correspondientes campañas educativas e informativas; así se han logrado excelentes resulta-
dos en las inmunizaciones contra la poliomielitis y el tétanos, cuya obligatoriedad legal no
ha sido nunca declarada. La acogida dispensada por la población al nuevo programa de vacuna-
ción contra la rubéola ha sido excepcional, aunque todavía sea prematuro hablar de éxito. En

este año, nuestros programas de vacunación se verán ampliados, por otra parte, con una campaña
de inmunización contra el sarampión.

Tres afecciones preocupan igualmente a la sanidad española de entre el abanico de enfer-
medades transmisibles que ha expuesto nuestro Director General. Para dos de ellas, la tu-

berculosis y las enfermedades de transmisión sexual, han sido ya constituidos los correspon-

dientes comités de expertos que, en un tiempo muy breve, habrán de proporcionar al Ministerio
las líneas directrices de un cambio que muchas veces habrá de ser radical en el enfoque epide-
miológico global de tales problemas. A nuestro modo de ver, ambos grupos de afecciones se en-

cuentran aquejados de males similares. De un lado, por la peligrosa confianza en la actividad
terapéutica de los fármacos modernos y, de otro, por la falsa creencia de que tales problemas
han dejado de serlo en nuestros días. Son, pues, enfermedades a las que "se les ha perdido el
respeto ". Finalmente, nos inquieta el avance de la rabia silvestre en la Región de Europa. A

ello obedecen las medidas de control ya dictadas por administraciones anteriores a las que ha-
brán de unirse otras de mayor rigurosidad que se encuentran en proyecto muy avanzado.

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, hemos de decir que España ha seguido las
directrices emanadas de lasAsambleas de la Salud anteriores y, en cuanto al cáncer se refiere,
las del Centro internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, ampliando notablemente la red
de registros abiertos de tal enfermedad, así como la de dispensarios de diagnóstico precoz y
las unidades de tratamiento. Igualmente han proseguido nuestras acciones en la lucha contra
las enfermedades cardiovasculares. Donde nuestros programas están a punto de adquirir un inu-
sitado vigor es en los aspectos de la medicina del trabajo. En efecto, está ya muy próxima a
ver la luz una renovación de la lista de enfermedades profesionales e incluso uno de nuestros
proyectos más acariciados es el de una nueva ordenación de higiene laboral.

También deseo expresar a nuestro Director General mi complacencia por compartir con él una
gran preocupación como es la de la política farmacéutica. Nuestra última gran operación infor-
mativa y de educación, denominada "Salud - 2 ", lleva este signo y de ella daremos cumplida cuen-
ta en el curso de las Discusiones Técnicas.

Otro aspecto al que se ha prestado especial atención es el del medio ambiente, en el que
es conocida la colaboración española para su protección en el área mediterránea, en la que España

ha colaborado eficazmente con la Organización Mundial de la Salud y con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. En este aspecto, así como en el de la contaminación atmosféri-
ca, principalmente de los grandes núcleos de población, y en el de la higiene alimentaria, nues-
tras acciones son expresión de una preocupación común con la de esta Organización.

No quiero terminar, señor Presidente, sin proclamar la firme voluntad del Gobierno de España
de incrementar su participación y cooperación en las organizaciones internacionales para el lo-
gro de un orden mundial más equitativo y justo, verdadero fundamento de la paz. Como primer
Ministro de Sanidad de un gobierno español, me es muy grato hacerlo, especialmente en lo que
se refiere a las finalidades y los objetivos de la Organización Mundial de la Salud.

Mi país estima primordial la labor de cooperación que esta Organización se propone y para
la que es fundamental el mantenimiento de vínculos tales como los idiomas oficiales y de traba-
jo, particularmente de los que tienen la universalidad y el alcance del español, instrumento
de los científicos y sanitarios de veinte países y hablado por más de trescientos millones de
personas en el mundo.
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Profesor BEN HAMIDA (Túnez) (traducción de la versión francesa del grabe):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítame ante todo felicitarle
muy sinceramente por su elección para ocupar la Presidencia de esta 31a Asamblea Mundial de
la Salud y felicitar, por el mismo motivo, a los Vicepresidentes de la Asamblea, así como a
los Presidentes de las comisiones principales, por la confianza que la Asamblea ha depositado
en ellos.

En su informe bienal, el Director General ha analizado las diversas actividades de la Or-
ganización Mundial de la Salud en estos dos últimos años. Tengo la satisfacción y el deber
de darle mis más expresivas gracias. Deseo que las conclusiones a que habremos de llegar en
el transcurso de nuestra labor en esta Asamblea contribuyan a reforzar esta nueva orientación
política que se da a nuestra Organización, cuya acción tiende en los 10 años próximos, a ajus-
tarse más que nunca a las necesidades de los Estados Miembros, y en particular de los países

en desarrollo. No podemos sino celebrar esta orientación y congratularnos de los esfuerzos me-
ritorios que la Organización realiza a fin de reducir la diferencia entre el nivel sanitario
de los países desarrollados y el de los paises en desarrollo. Esta es, a nuestro juicio, la
manifestación más notoria de la solidaridad que existe entre los paises y por la cual actua-
mos tanto más constantemente cuanto que estamos resueltos a proseguir nuestras actividades
con el propósito de mejorar la salud de nuestras poblaciones, ya que estamos convencidos de
que sin este mejoramiento no es posible ningún desarrollo económico ni social.

Estamos persuadidos de que se conseguir£ el principal objetivo social de "alcanzar para
todos los ciudadanos del mundo, en el año 2000, un grado de salud que les permita llevar una
vida social y económicamente productiva ", gracias al fomento de la propia responsabilidad na-
cional de que acertadamente habla el informe del Director General y gracias también a la va-
liosa colaboración de todos los organismos bilaterales y multilaterales en el esfuerzo de des-
arrollo sanitario, al que me es grato hoy rendir tributo.

El informe del Director General ha puesto de relieve, de manera muy pertinente, las ver-
daderas preocupaciones sanitarias actuales y ha subrayado los temas que deben atraer la aten-

ción de la mayor parte de los Estados Miembros. Se trata en primer lugar de emplear todos
los medios para poner al ciudadano fuera del alcance de las epidemias y los azotes endémicos.

Túnez ha obtenido en ese ámbito resultados notables. Así, el paludismo y la esquistosomiasis,

respecto de los cuales se han emprendido programas concretos de lucha con la ayuda de la OMS,
están a punto de ser erradicados totalmente. En cuanto al cólera, que al parecer se está re-
crudeciendo en la actualidad, prácticamente lo hemos dominado gracias a una vigilancia cons-

tante. Citaré igualmente, a título informativo, que en Túnez no se ha registrado ningún caso
de flagelos seculares, como la viruela y la peste, desde hace unos 10 años.

He de señalar, sin embargo, la persistencia, e incluso el recrudecimiento, de algunas
enfermedades infecciosas, como la hepatitis vírica, la tuberculosis y otras enfermedades trans-
mitidas por el agua, relacionadas con los problemas de saneamiento del medio y con las condi-

ciones socioeconómicas todavía desfavorables. Debemos, pues, proseguir nuestras medidas de
vigilancia, emprender de manera continua actividades todavía más eficaces y poner en marcha

una red de servicios de detección sistemática.
En tal sentido, pues, se encaminan nuestros esfuerzos en materia de salud pública, sobre

todo en lo que atañe a la infraestructura. Las realizaciones de Túnez en este ámbito merecen

señalarse. Las inversiones aprobadas para el mejoramiento de la red sanitaria y la dotación

de un equipo apropiado son sumamente importantes. Permítaseme aprovechar esta ocasión para

expresar mi gratitud a los paises hermanos y amigos y a los organismos internacionales que han
tenido a bien participar en nuestro gigantesco esfuerzo de construcción.

Son enormes las consecuciones hechas o que están en vías de lograrse. Túnez tiene una
población de 5 900 000, y comprende 18 provincias, 1113 distritos y 115 municipios; dispone de
13 169 camas de hospital, o sea una cama por cada 400 habitantes, distribuidas entre institu-
tos, hospitales clínicos, hospitales regionales de provincias y hospitales de circunscripción
de delegaciones, dispensarios en número de 486, y 103 centros de protección de la madre y el
niño y maternidades autónomas. De aquí al término del Quinto Plan, tenemos previsto elevar
este número de camas a 17 000, gracias a la creación de tres hospitales clínicos en Túnez,
Sousse y Sfax, a la terminación de cuatro hospitales regionales en Médenine, Gabès, Mahdia y
Jendouba, a la terminación de cuatro grandes maternidades, de dos maternidades rurales y de
29 centros de protección de la madre y el niño y de planificación familiar, así como de algu-
nos centros regionales de higiene de las diversas provincias.

Además, se dotará a todas las regiones de Túnez de centros regionales de higiene integra-
dos en servicios de carácter polivalente. A esta red de servicios de salud pública se añadirá
la construcción de siete policlínicas por organismos privados, como la "Unión Internacional
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des Banques" y la Caja Nacional de Jubilación y Seguridad Social. Esta red se distribuye en
todo el pals en función de criterios que pretendemos sean lo más racionales posible y que tie-
nen en cuenta fundamentalmente la densidad de población y la distribución geográfica de los

puntos de concentración, que varían de una provincia a otra.
Pero, pese a los grandes esfuerzos realizados en el sector de la infraestructura, persis-

ten las dificultades; nuestro Quinto Plan de Desarrollo no ha dejado de poner de manifiesto
las insuficiencias y de reflejar las preocupaciones más inmediatas.

Entre esas preocupaciones, figuran en primer lugar los programas de atención primaria de
salud. En Túnez, nuestra preocupación constante es poner al alcance de toda la población ser-
vicios de salud eficaces que respondan a sus aspiraciones, aumentar el desarrollo del per-
sonal de salud y encontrar el mejor medio de integrar la actividad sanitaria en un sistema
armonioso y coherente. En resumen, el imperativo inmediato es dar la mejor utilidad posible
a nuestra infraestructura sanitaria, así como a todos nuestros recursos humanos y materiales
en cuestión de salud, basándonos en un estudio realista y riguroso de las necesidades de nues-
tra población. Túnez, al obrar así, cree ser fiel a los principios humanitarios de la Orga-
nización Mundial de la Salud, cuyo ideal ha sido siempre laborar por garantizar a todos y en
todas partes una red de servicios sanitarios aceptables y conformes con las exigencias de la
dignidad humana.

En este esfuerzo para conseguir que nuestro sistema de salud pública sea lo más eficaz
posible hemos adoptado, para el quinquenio en curso (1976 -1981), una política de integración
médica progresiva en los dispensarios rurales y los dispensarios de barrio. Hemos comenzado
a implantar, sobre todo en el marco del desarrollo rural, entre otras mejoras, lo que hemos
denominado "centros básicos de salud" en los que se integran las actividades curativas, pre-
ventivas y de protección de la madre y el niño y planificación familiar. Además se han pues-
to en marcha equipos móviles integrados que recorren las regiones apartadas para prestar sobre
el terreno servicios de asistencia, prevención y planificación familiar a las poblaciones dis-
persas.

Esta fórmula, además de poner los servicios al alcance del ciudadano dondequiera que se
halle, ofrece la ventaja de reducir de manera no desdeñable los gastos por concepto de asis-
tencia sanitaria. En esta perspectiva, llevada a cabo con objeto de una utilización óptima
de los recursos humanos en provecho de los diversos sectores de la población, sobre todo en
las zonas rurales, se sitúa nuestra acción que aspira, en primer lugar, a facilitar una asis-
tencia global curativa y preventiva prestada en un mismo lugar, a saber, en los centros bási-
cos de salud que antes mencioné, por un equipo de salud integrado.

Esta misma acción de dar máxima utilidad a los servicios lleva consigo, además, la apli-
cación de una política de reorganización hospitalaria sobre bases más racionales. En este
sentido tenemos previsto organizar, en beneficio de los administradores de hospitales, cursos
periódicos de información y readaptación profesional permanente en materia de gestión hospita-
laria moderna. Nos aplicamos, siempre con el mismo propósito, al fomento de un sistema de
modernización del mantenimiento de los equipos hospitalarios.

Al principio del año académico se ha previsto un curso de formación de técnicos en equi-
po de ingeniería biomédica en el marco de la Escuela Nacional de Ingenieros Tunecinos. Este
curso permitirá formar en breve plazo a un número suficiente de técnicos que se ocupen del
mantenimiento de los equipos biomédicos, cada vez más perfeccionados y costosos, que son ne-
cesarios para una medicina que exigimos sea de calidad.

Semejante opción implica necesariamente que se siga una política apropiada en materia de
formación de personal. En este ámbito, nuestro programa, que ya comenzó durante el Cuarto
Plan, se desarrollará por completo en el curso del Quinto Plan, que constituye la clave de
nuestra estrategia en materia de salud pública.

Este programa ya ha tomado forma, por ejemplo, en la creación de dos nuevas facultades de
medicina. Entre 1976 y 1981, el número de médicos graduados en nuestras facultades de medici-
na, incluido el personal actual, internos y residentes, ascenderá a 2450. La proporción de mé-
dico /población será entonces de 1 por 3200 en comparación con la cifra actual de 1 por 4700.
A partir de 1982, nuestras tres facultades de medicina permitirán formar a aproximadamente 470
nuevos médicos al año. El número de médicos en ejercicio sumará entonces 3800, lo que hará que
la proporción médico población sea de 1 médico tunecino por cada 2000 habitantes a finales de
1986.

En cuanto al personal paramédico y técnico, Túnez cuenta en este momento con 7700 auxilia-
res paramédicos en ejercicio. La satisfacción de las necesidades de algunas regiones y de de-
terminados sectores exige el mejoramiento del sistema de formación y la orientación más señalada
de la capacitación hacia el personal auxiliar especializado y el personal auxiliar superior.
En total, se ha determinado que se necesitan 5500 nuevos agentes para los cinco años próximos.
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En particular, se necesitan parteras, técnicos de radiología, enfermeras higienistas, aneste-
sistas- reanimadores, enfermeras de pediatría y cirugía y secretarias médicas.

Para los técnicos superiores, la creación de nuevos cursos, como los de óptica médica,
prótesis dental y ortofonía, permitirá satisfacer las necesidades concretas del país en sus di-
ferentes esferas.

Todo ello muestra la medida en que nos interesamos por elaborar una política encaminada a
formar personal de buena calidad y en número suficiente. Ciertamente, tropezamos con dificul-
tades de índole técnica, material y pedagógica, pero tenemos la plena convicción de que los
progresos que hemos realizado son muy alentadores. Sólo señalo como prueba la creación de un
centro nacional pedagógico de formación de profesores que hemos emprendido con la colaboración
de la Oficina Regional de Alejandría y con ayuda de créditos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Su creación refleja de una manera concreta el afán que nos impulsa a mejo-
rar las características de nuestro personal médico y paramédico, y a facilitar la adecuación de
la formación del personal sanitario a las necesidades de salud pública de nuestro país. Este

Centro tendrá por misión asegurar la formación completa de profesores de escuelas profesiona-
les de salud pública, de garantizar la readaptación pedagógica de los profesores en ejercicio,
de velar por la formación de un personal paramédico capaz de mejorar la organización de la
asistencia en los servicios de salud y, finalmente, de participar en la formación pedagógica de

profesores en ciencias sanitarias empleados en la enseñanza superior. Este centro ha organizado
ya tres seminarios de capacitación pedagógica para personal docente de las facultades de medici-
na, gracias a la eficaz ayuda y la contribución directa de la Oficina Regional de la OMS. Asi-

mismo, ha dado impulso últimamente a un seminario que tuvo por objeto, en primer lugar, hacer
un balance lo más preciso posible de la situación pedagógica de las escuelas profesionales de

salud pública y, en segundo lugar, determinar las características de los profesores de esas
escuelas de manera que respondan tanto a las necesidades de nuestro país como a las normas de

psicopedagogía activa. Deseamos que este centro se convierta en breve plazo en un centro de re-
ferencia y de documentación pedagógica que facilite el estudio y la mejora del funcionamiento de
los distintos equipos profesionales médicos, paramédicos e incluso administrativos.

En resumen, el personal de salud pública que queremos formar debe, en esta perspectiva, estar

en condiciones de garantizar la asistencia y la prevención, de evaluar regularmente las necesi-
dades de la colectividad a la que atiende, de establecer programas de formación o de trabajo, de
contribuir a perfeccionar la formación del equipo sanitario en el que trabaja, y finalmente, de
mejorar continuamente sus conocimientos y sus aptitudes.

Si nos esforzamos en determinar las características del personal médico y paramédico sobre
la base de su indispensable adecuación a las situaciones y a las realidades de la salud pública
de Túnez, es porque pensamos que no podemos ignorar que la medicina depende cada vez más de un
equipo técnico, que está sometido a progresos considerables. Esto podría dar lugar a una for-

mación médica cada vez menos clínica y más compleja y mecanizada. Los países más adelantados

han tomado conciencia de este fenómeno. Mas, si bien se aplican a reducir el costo de la asis-
tencia debido al progreso técnico, todavía no han determinado las características de la forma-
ción médica con miras a dar a los futuros médicos una formación más clínica, que domine a la

técnica.
Habría, pues, que poner coto a eso, y corresponde a los países en desarrollo pedir a los

desarrollados que lo hagan. Aquellos son menos ricos que éstos, y no podrán seguir esa marcha

exorbitante. Esto es tanto más grave cuanto que los países en desarrollo se ven sometidos a
fuertes presiones por las publicaciones científicas que los impulsan a producir una medicina

del mismo nivel que la de los países desarrollados. La medicina de calidad no está en función

únicamente del progreso técnico ni del volumen de sus equipos.
Creo que en el mundo de hoy todos quisiéramos una medicina más clínica y con menos medica-

mentos. En otras palabras, queremos evitar el engaño de producir una medicina ciertamente más

cara pero quizá menos buena. Ahora que el derecho a la salud es general, una organización como

la OMS tiene el deber de incitar a los representantes de los países desarrollados y en desarro-

llo a armonizar su política en materia de formación médica.

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Entre los principios altamente

humanitarios sobre los que se apoya la política de la OMS figura el de garantizar a todos y en

todas partes del mundo un grado de salud aceptable y conforme con las exigencias de la digni-

dad humana. Nuestra fidelidad a este principio nos impone preocuparnos por la deficiente si-

tuación sanitaria que padecen todos los pueblos oprimidos y que sufren todavía el yugo del co-

lonialismo con todo lo que ello engendra, es decir, frustraciones, opresión y despojo de dere-

chos. La situación del pueblo palestino expulsado de su país y de las poblaciones árabes de

los territorios ocupados son un ejemplo patente de ello. En efecto, el deterioro de las condi-

ciones sanitarias en esos países reclama toda nuestra atención, porque nos negamos a dejarnos
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engasar por la propaganda de tipo colonialista. Estamos convencidos de que un hospital o un
dispensario cuya construcción se señala con vanagloria no hace la salud de un pueblo coloniza-

do. Ya dice el refrán que el dinero no hace la felicidad.'

Sr. TEELUCK (Mauricio) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y señores:
Séame permitido felicitar y ofrecer mis mejores votos al Presidente y sus Vicepresidentes por

su elección para estos altos cargos, y pasar directamente a ocuparme de los puntos que se deba-

ten.

En cumplimiento de la resolución WHA28.29, el Director General ha presentado, en este año
par, un amplio informe correspondiente a los años 1976 y 1977, que es el primero de este tipo.
El esfuerzo ha resultado plenamente logrado y hay que felicitar al Director General por ese in-
forme que, a pesar de ser tan completo, es aun más breve que los antiguos informes anuales, lo

que demuestra el interés del Director General por dar ejemplo en cuanto a la necesidad de eco-

nomía y eficacia. Este último informe tiene además el mérito de ser más interesante que ningu-
no de los precedentes, no sólo por su formato sino también por la profundidad con que trata to-
dos los temas y sobre todo por su fácil lectura. Por su carácter completo, el informe es en sí

un elogio a la amplitud de la gama de actividades iniciadas, organizadas o catalizadas por
nuestra Organización en todo el mundo y en tan diversas esferas. En el informe se hace plena
justicia al nuevo y estimulante espíritu que ha prevalecido en la Organización Mundial de la
Salud en el curso de los dos últimos años.

En mayo de 1976, después de un prolongado debate, la Asamblea de la Salud adoptó la his-
tórica decisión (WHA29.48) de pedir a la Organización que redujera todos los gastos administra-
tivos y de personal que se pudieran evitar con el fin de que, para 1980, el 60% del presupuesto
ordinario pudiera asignarse a actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios
a los Miembros. Para los Estados Miembros, y sobre todo para los países en desarrollo, resulta
sumamente alentador comprobar que el Director General no perdió un instante en poner en ejecu-
ción esa resolución y en aplicarla ya en la segunda mitad de 1976, es decir, en aquel mismo
año. De ese modo liberó una suma adicional de US $41 millones del presupuesto ordinario para
programas de cooperación técnica correspondientes a los años 1978 -1981. Comprendemos cuán
difícil y penoso debe haber resultado el cumplimiento de esa resolución, y expresamos nuestro
agradecimiento al Director General y a su personal por esta rápida y eficaz respuesta a los de-
seos de la Asamblea de la Salud.

La erradicación de la viruela, que estuvimos tan a punto de conseguir en los últimos años,
parece ya una realidad, puesto que desde hace unos meses no se ha notificado ningún nuevo caso.
Aparte del tremendo éxito que esa erradicación significa en cuanto se refiere a la salud y la
felicidad humanas, representa además, como se señala en el informe, una economía anual de más
de mil millones de dólares para la comunidad mundial.

Acogemos con entusiasmo la insistencia en el nuevo criterio de la cooperación técnica, que
viene a sustituir el concepto de la asistencia técnica y las relaciones entre donantes y bene-
ficiarios. Este nuevo concepto ofrece además la ventaja de hacer que los Miembros adquieran
mayor independencia y mayor sentido de su propia responsabilidad, y de fomentar los proyectos
mixtos entre países vecinos en cuestiones de interés común.

Debemos tener constantemente presente la meta social de "la salud para todos en el año
2000 ", y en el informe se subraya acertadamente el papel que la atención primaria de salud
habrá de desempeñar en la consecución de ese fin. Gracias a los constantes esfuerzos de la
OMS, va en aumento el número de países que aceptan el concepto de la atención primaria de sa-
lud. Mi país, Mauricio, juntamente con otros muchos, está resuelto a remediar la injusticia
social que representa el que la periferia quede insuficientemente atendida en lo que respecta
a los servicios de salud y otros de índole social. En Mauricio está en ejecución, desde hace
ocho años, un programa integrado de desarrollo rural, que representa dos planes consecutivos
de desarrollo nacional, en los que el mejoramiento de la red de carreteras y el abastecimiento
de agua potable y de electricidad han ido acompañados de cursos de extensión agrícola y de
educación sanitaria en todos los pueblos de la isla. Mi Ministerio se ocupa actualmente de
aplicar un criterio integrado a la prestanción de asistencia sanitaria en el nivel primario,
concentrando bajo un solo techo servicios que hasta ahora estuvieron dispersos.

Está a punto de terminarse la construcción de 2 de los 60 centros de salud proyectados
en mi país. Mi Ministerio ha iniciado dos proyectos piloto para aplicar, en plan experimen-
tal, el criterio de que diferentes tipos de profesionales de la salud trabajen en un solo cen-
tro. Ya hemos podido comprobar que ésta es la parte más complicada del empeño; pero confia-
mos en que, si las diversas profesiones interesadas piensan más en los enfermos y en la comu-

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Ben Hamida en forma resumida.
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nidad a la que sirven que en su propia situación personal o profesional, se resolverán todos
los problemas.

También la política de la Organización de otorgar más importancia a las oficinas regio-
nales merece nuestros plácemes. Esta política se traducirá sin duda en una mayor adecuación
de las actividades y los programas a las necesidades de la periferia así como, en muchos ca-
sos, en una reducción del presupuesto, ya que debe hacerse mayor uso todavía del personal es-
pecializado disponible en el país o en la región.

El problema que obsesiona a la mayoría de los países en desarrollo, a saber, el importe
exorbitante de nuestras facturas de farmacia, es objeto de la máxima atención por parte de
la Organización. Estimamos acertada la selección del tema de las políticas farmacéuticas na-
cionales para las Discusiones Técnicas, y no dudamos de que esas discusiones darán lugar a
una fuerte corriente de buenas voluntades.

Quisiéramos dar las gracias al Director General y a la Secretaría no sólo por su informe,
sino por sus constantes esfuerzos encaminados al mejoramiento del nivel de salud de la pobla-
ción mundial. Expresamos igualmente nuestro agradecimiento al Dr. Quenum, nuestro Director
Regional para Africa, quien no regatea esfuerzos para aplicar la política de la OMS en la re-
gión más pobre de todas.

También felicitamos al Presidente del Consejo Ejecutivo por su excelente informe a la
Asamblea. El Presidente y los miembros del Consejo merecen nuestro agradecimiento por la
ardua labor que han llevado a cabo en beneficio nuestro. En general, no suele apreciarse to-
do el trabajo y el esfuerzo que representa cada uno de los puntos que aparecen en el orden del
día de la Asamblea. Si el Consejo no examinara todos esos puntos con el detenimiento con que
lo hace, la Asamblea no podría desempeñar su cometido. Queremos, pues, dar las gracias al
Consejo Ejecutivo por todo ese esfuerzo.

Por último, señor Presidente, muchas gracias por habernos concedido la palabra, y desea-
mos a esta 31a Asamblea Mundial de la Salud el mayor éxito en sus trabajos.

Profesor SUJJAVANICH (Tailandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es

para nosotros un gran privilegio y motivo de gran satisfacción poder representar al Gobierno
de Tailandia en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud, y transmitir los buenos deseos y los
saludos del Gobierno y del pueblo de Tailandia a todos los distinguidos delegados de los paí-
ses Miembros y a todos los honorables representantes de diversas organizaciones internaciona-
les. En nombre de la delegación de Tailandia, hago extensiva mi sincera felicitación al señor
Presidente por su elección para ese alto cargo. Mi delegación felicita igualmente a los

Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones principales. Ofrecemos también

nuestros plácemes al Director General, Dr. Halfdan Mahler, por su nombramiento por el

Consejo Ejecutivo para un segundo mandato, y al Director Regional para Asia Sudoriental,
Dr. V. T. Herat Gunaratne, por su nombramiento para un nuevo periodo. A todos deseamos toda

clase de éxitos en su labor.

La delegación tailandesa quiere felicitar igualmente al Director General por su informe

bienal sobre las actividades de la OMS en 1976 y 1977. El informe causa viva impresión, sobre

todo por su atención especial a la función singularmente activa que los órganos rectores han

desempeñado en la Organización en los últimos años. Otra característica interesante del infor-

me es la nueva orientación administrativa de la OMS. En efecto, nos complace observar las efi-

caces medidas adoptadas para definir y aplicar los nuevos conceptos de la cooperación técnica.

Esos nuevos conceptos, que ponen asimismo de relieve la cooperación entre paises en desarrollo,
son una garantía de nuevos éxitos en las actividades futuras de la OMS y una promesa de que la

Organización y sus paises Miembros alcanzarán el objetivo fijado en la resolución WHA30.43 de
la Asamblea Mundial de la Salud del pasado año, de conseguir para todos los ciudadanos del mun-

do, en el año 2000, un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente

productiva. Una vez más, quiero felicitar al Director General por sus infatigables esfuerzos

en la ejecución de las políticas de los órganos rectores sobre esta cuestión.

Como nuestra delegación declaró en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, Tailandia llevó a
cabo la programación sanitaria nacional durante el año 1975, y, como resultado de esta metodo-
logía de planificación sanitaria, surgieron en Tailandia nuevas estrategias para el desarrollo
de la salud y nuevas formas de cooperación técnica con la OMS en el plano nacional. Los nuevos

criterios informan la actividad del Comité de Coordinación Real Gobierno Tailandés/OMS, que lle-

va cerca de dos años de existencia. El Comité coopera en la planificación del programa por paí-

ses de la OMS, incluida la programación a plazo medio, y la ejecución, vigilancia y evaluación
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de los programas. Consideramos que la programación sanitaria por paises es un proceso dinámi-
co, seguimos tratando de desarrollarlo, y esperamos que la OMS coopere en el establecimiento de
métodos para la planificación de la política y el programa, en la formulación y ejecución de
proyectos y, en particular, en la formación de personal en materia de gestión de la asistencia
de salud. Se han adoptado medidas encaminadas a descentralizar los procesos de planificación y
gestión de los servicios de salud; como consecuencia de ello, la gran necesidad de nuestro país
es crear posibilidades de gestión y planificación en todos los planos, sobre todo en los más
próximos a la ejecución. Por esta razón, es en el sector de la formación donde nuestras nece-
sidades son mayores e inmediatas, y donde hace falta, ciertamente, la cooperación técnica en
diversos aspectos de las actividades. En nuestro desarrollo sanitario se ha hecho también un
esfuerzo para estrechar la colaboración con otros sectores afines, en los planos locales o pe-
riféricos. Este es uno de los criterios que hemos adoptado con miras a un desarrollo rural
integrado.

Los proyectos establecidos en virtud de la programación sanitaria nacional constituyen la
base para una mayor colaboración internacional en el sector de la salud. El desarrollo de la
atención primaria de salud, los servicios periféricos de salud, la planificación de la familia
y la higiene del medio, con particular atención sobre el abastecimiento de agua para las zonas
rurales,sonlas principales actividades para las que hace falta una cooperación exterior y la
asistencia de organismos internacionales y bilaterales.

Mediante el proceso de programación sanitaria por países se ha identificado la atención
primaria de salud como la principal estrategia encaminada a facilitar asistencia sanitaria a
toda la población rural de Tailandia. Con la colaboración de la OMS y el UNICEF, así como de
otros organismos internacionales y bilaterales, se han formulado y ejecutado en nuestro pais
programas y proyectos de atención primaria de salud. En el curso de este año, como prepara-
ción para la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que ha de celebrarse
en Alma Ata, iniciamos un diálogo nacional en ese sector de principal interés. En ese diálogo
han participado todos los organismos y organizaciones del país interesados - como por ejemplo
las instituciones y organizaciones de salud y de enseñanza y diversos organismos del sector
económico - para examinar de qué manera, a través del desarrollo sanitario en los poblados,
cabe integrar otros aspectos del desarrollo socioeconómico en las zonas rurales, con el fin de
alcanzar no sólo nuestros objetivos sanitarios nacionales sino también otros objetivos socia-
les y económicos de desarrollo rural. El diálogo ha dado sus frutos y actualmente se han ini-
ciado en nuestro país programas y proyectos coordinados de atención primaria de salud y desa-
rrollo rural.

Con la aplicación de la atención primaria de salud y la expansión de los servicios de sa-
lud básicos, se ha sentido la necesidad de aumentar y desarrollar los estudios y las activida-
des de investigación en varios sectores específicos necesarios para el apoyo de los programas
y la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos. Hemos adoptado medidas positivas

para fomentar y coordinar las investigaciones sobre servicios de salud, facilitando también
recursos técnicos y financieros y mecanismos de vigilancia para esas actividades.

Otro sector de interés para nuestro país es el de la política y la gestión farmacéuticas.
Desde hace dos años, hemos adoptado medidas de inspección y establecido políticas encaminadas
a limitar el uso innecesario de medicamentos en nuestras instituciones sanitarias y médicas.
También se está procediendo a la revisión de la legislación sobre inspección de los medicamen-
tos. Nos interesa muchísimo intensificar la cooperación técnica con la OMS en ese importantí-
simo sector, en el que estamos invirtiendo recursos superiores a nuestras posibilidades.

Se ha organizado, con carácter de programa nacional, un programa ampliado de inmunización,
estrategia que fue determinada por medio de la programación sanitaria nacional. Se llevó a
cabo una revisión de las estrategias así como de la formulación del proyecto. Este último fue
examinado por un grupo de la OMS, compuesto de especialistas de la Sede y de la Oficina Regio-
nal. El Gobierno ha reconocido gran prioridad al programa y se han previsto en el presupuesto
las suficientes asignaciones para la adquisición de vacunas. El UNICEF ha prestado también su
apoyo al programa, especialmente para el establecimiento de una cadena frigorífica.

Uno de los principales problemas de salud que afectan a nuestro país es el paludismo.
Hemos leído con gran satisfacción en el Informe del Director General que se han hecho progre-
sos en las investigaciones acerca de esta enfermedad. Confiamos en que se descubra un medio
que nos ayude a resolver este dificil problema en lo futuro. En ese contexto, tomamos nota
con viva satisfacción de los progresos registrados en el Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que guarda estrecha relación con nuestras preocu-
paciones en ese sector. Para la adopción de medidas de lucha antipalúdica, hemos formulado
pautas destinadas al correspondiente personal de salud de todas las categorías. La división
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del programa en diversas fases es objeto de revisión con el fin de poder determinar zonas cla-
ramente delimitadas donde se desarrollen actividades de lucha antipalúdica, y de idear metodo-
logías de erradicación. Estimamos que la aplicación de políticas e ideas básicas en esa mate-
ria ha de conducir a la uniformidad de acción necesaria para mantener las mejoras ya conse-
guidas.

Continuamos obteniendo grandes éxitos en nuestro programa de planificación de la familia.
Desde 1971, se han rebasado cada año los objetivos fijados. Lo mismo ocurrió en 1977, en que
los resultados rebasaron en un 44,2% los objetivos establecidos. En el programa, actualmente,
se presta especial atención a la esterilización, pero sigue aumentando la popularidad de los
contraceptivos inyectables.

Con la cooperación de la OMS, el Ministerio de Salud Pública está ejecutando el proyecto
de vigilancia de las necesidades en materia de salud mental, con el fin de evaluar las necesi-
dades de la población que se presentan en forma de trastornos mentales. Los resultados obte-

nidos hasta el presente demuestran claramente la existencia de un volumen considerable de ne-
cesidades desatendidas en materia de servicios de salud mental. Se estima que la información
conseguida gracias a ese estudio será crucial para la planificación futura de los servicios de

salud mental en Tailandia. El desarrollo de los servicios de salud mental en nuestro país es
otro de los sectores que requieren asistencia y apoyo exteriores.

El Ministerio de Salud Pública emprendió con la cooperación de la OMS un examen de las

actividades en curso contra el cáncer. Se estableció un plan para fortalecer las actividades
de lucha anticancerosa en el pais, con objetivos inmediatos, a plazo medio y a largo plazo.
Entre las principales características de los objetivos inmediatos figuran el establecimiento
de un organismo nacional de coordinación para la prevención y la lucha contra el cáncer, el
mejoramiento de los sistemas de registro del cáncer y la creación de un servicio piloto anti-
canceroso, de formación y demostraciones, en el plano de un hospital regional, con objeto de
facilitar una serie completa de servicios anticancerosos - detección precoz, diagnóstico, ci-
rugía y quimioterapia - aplicando el método del trabajo en equipo.

Señor Presidente: No me es posible examinar aquí todos los sectores en los que la OMS ha

colaborado estrechamente con nosotros en el curso del pasado año. Deseo subrayar, sin embargo,
que los programas de la OMS en nuestro país son sumamente adecuados a nuestros problemas prio-
ritarios y los objetivos nacionales que nos hemos fijado en materia de salud, y que siguen
siendo un apoyo importante para nuestro desarrollo sanitario nacional.

Séame permitido, pues, expresar, en nombre del Real Gobierno de Tailandia, nuestro agra-
decimiento por la labor de la OMS y de su Director General. Deseamos toda clase de éxitos a

la Organización y a esta Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Senor Presidente: La delegada de Yugoslavia desea hacer uso de la palabra en su idioma na-

cional. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asam-

blea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de Yugoslavia leerá simultáneamen-

te el texto de ese discurso en inglés. Así, pues, el discurso original podrá escucharse por el

canal número uno y la interpretación a los otros idiomas por los canales normales.

Sra. TOMIC (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del esloveno):l

Senor Presidente: Antes de proceder a mi intervención, séame permitido leer el mensaje del

Presidente de la República Federal Socialista de Yugoslavia, Josip Broz Tito, a la 31a Asamblea

Mundial de la Salud:

A la Asamblea Mundial de la Salud:
Con ocasión del trigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, me com-

plazco en enviar a los participantes de la Asamblea Mundial de la Salud mis cordiales fe-

licitaciones y mis sinceros deseos de éxito en sus trabajos.
El objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud, proclamado por sus

países Miembros, a saber "la salud para todos en el año 2000" y un grado de salud para to-

dos los habitantes del mundo que les permita llevar una vida social y económicamente pro-
ductiva, es de suma importancia y, al establecer ese objetivo, la Organización ha expresa-
do las demandas y las necesidades del mundo moderno. La función progresiva de la Organización

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior.



TERCERA SESION PLENARIA 97

Mundial de la Salud aumenta cada vez más en eficacia práctica, gracias a la política de
centrar sus programas y sus actividades básicas en los países en desarrollo, con lo que
plasma en mayor grado todavía el deseo de la mayoría de la humanidad de salvar la distan-
cia que separa a los países en desarrollo de los desarrollados, mediante su cooperación
mutua, y fomenta su emancipación nacional y social al resolver los problemas fundamenta-

les de salud en el mundo. En sus actividades con respecto a los intereses de todos los
países, la Organización Mundial de la Salud fomenta además la función y los objetivos de
las Naciones Unidas y al mismo tiempo aporta contribuciones concretas al fortalecimiento
de la paz y el progreso en el mundo. Nuestro país atribuye un gran valor a la cooperación

con la Organización Mundial de la Salud, porque también se beneficia de las experiencias
de la Organización para desarrollar su propio sistema nacional de asistencia sanitaria.

Yugoslavia seguirá favoreciendo esta cooperación y de esta manera aportará su contribución
activa al logro de los objetivos comunes. Confío en que la Organización Mundial de la

Salud siga aplicando las políticas que ha establecido, encaminadas siempre al bienestar
de la humanidad y de los hombres. Le deseo el mayor éxito en su humanitaria labor.

Josip Broz Tito

Señor Presidente, señores delegados: Este ano se cumplen tres decenios de actividades
de la Organización Mundial de la Salud. Aunque conmemoramos ese aniversario en un ambiente de
trabajo, es ésta una buena ocasión para que los delegados examinemos el pasado y evaluemos las
perspectivas de perfeccionamiento de nuestra Organización. Podemos observar con gran satisfac-
ción que actualmente la Organización Mundial de la Salud cuenta con un número de países Miem-
bros que es casi el triple de los que tenía en 1948. Esta expansión es el resultado de una
aplicación coherente del principio de universalidad y refleja el prestigio de que la Organiza-

ción goza en el mundo. Su desarrollo ha sido dinámico pero plagado de dificultades, contra-
dicciones e incertidumbres. Sin embargo, es de suma importancia el hecho de que haya seguido
siendo una Organización de países Miembros y no se haya convertido en una especie de organiza-
ción supranacional. Gracias a esto ha conservado su fuerza primitiva y ha podido perseverar a
lo largo de su camino humanitario, que ha adoptado cada vez más un nuevo carácter y una nueva
importancia sociales.

Este hecho explica, sin duda, por qué la Organización Mundial de la Salud fue la primera
del sistema de las Naciones Unidas que adoptó y empezó a aplicar los principios del Nuevo Orden
Económico Internacional. En sus históricas resoluciones sobre cooperación técnica entre los
países en desarrollo, la OMS proclamó una nueva política programática cuyo objetivo final era
la salud para todos para finales del presente siglo. La delegación yugoslava apoya en principio
los esfuerzos hechos hasta la fecha en la realización de la nueva política programática. Sin
embargo, convendría aplicarla de manera aún más coherente, en formas que beneficiaran al máximo
y de la manera más directa posible a los países en desarrollo. La descentralización de diver-
sas funciones hacia las regiones y el fortalecimiento del papel de los países Miembros en todos
los planos de los procesos decisorios han creado mejores condiciones aun para su funcionamiento
eficaz. Los países no alineados y en desarrollo han proseguido también sus propias actividades
bajo los auspicios de la Organización y han contribuido en gran medida a iniciar la aplicación
de la nueva política programática. El Sexto Programa General de Trabajo es el primer documento
que la Organización ha adoptado en aplicación de la nueva política de programas.

Al hablar de esos éxitos y resultados, no debemos olvidar ni por un momento que la mayoría
de la humanidad se enfrenta todavía con graves problemas de salud y cuenta con muy limitadas
posibilidades para resolverlos. La situación sanitaria en el mundo ha mejorado en los tres úl-
timos decenios, pero las diferencias entre los más ricos y los más pobres no se han reducido
todavía, sino que, por el contrario, han aumentado. Frente a esa situación, la Organización
Mundial de la Salud decidió modificar no sólo su política de programas sino también su estrate-
gia, para encauzar sus actividades hacia la satisfacción de las verdaderas necesidades de los
países Miembros, sobre todo de los países en desarrollo, ajustando su orden de prioridades al de
las de esos países. La cuestión capital es cómo y por medio de qué técnicas puede ponerse la
salud al alcance de todos para finales de este siglo, cuando la abrumadora mayoría de la pobla-
ción del mundo carece prácticamente de toda asistencia sanitaria. Sin embargo, señor Presiden-
te, a ninguno de nosotros se nos oculta que el logro de esos objetivos en diversas partes del
mundo será bastante difícil, y aun imposible, a menos que se adopten firmes medidas para erra-
dicar el colonialismo y otras formas de opresión, en particular el racismo, la discriminación
racial y el apartheid. Sólo en condiciones de libertad e independencia de las naciones y los
países; estructurando su sistema socioeconómico de conformidad con sus circunstancias y nece-
sidades nacionales, cabe instaurar un sistema de asistencia sanitaria que sea satisfactorio.
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El concepto de atención primaria de salud que ha surgido como fruto de la experiencia de
algunos paises en desarrollo puede muy bien convertirse en la idea que ha de conducir a la con-
secución de esos objetivos. Es de esperar que en la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, que ha de celebrarse este año en Alma Ata, se formule una recomendación que
ayude a los gobiernos de los países Miembros a encontrar la manera más eficaz de desarrollar
sus propios sistemas de atención de salud. La delegación de Yugoslavia presentará en esa Con-
ferencia nuestras propias experiencias. La introducción de la atención primaria de salud en mi
país, iniciada hace unos diez altos, fue precedida de gran número de debates técnicos y cientí-

ficos, y el concepto fue definitivamente adoptado en el Noveno Congreso de la Liga de Comunis-
tas de Yugoslavia. La atención primaria de salud ha sido definida en mi país como parte del
sistema general de atención sanitaria que determina el orden de prioridades que debe aplicarse
en la solución de los problemas de salud y determina también el volumen de la atención de salud
que la sociedad debe garantizar a cada uno de sus individuos. La cooperación de la Organización
Mundial de la Salud con los países en desarrollo en el establecimiento y la promoción del siste-
ma de atención primaria de salud es una de las tareas estratégicas de la Organización.

Mi delegación estima también de excepcional importancia las actividades que despliega la
Organización Mundial de la Salud en el sector de los medicamentos. Esas actividades han produ-
cido hasta el presente ciertos resultados, pero aún hace falta realizar grandes esfuerzos para
conseguir objetivos básicos, sobre todo en lo que se refiere a la inspección de la calidad de
los medicamentos, su disponibilidad, el fomento de la capacidad de fabricación de los países en
desarrollo, etc. Todos los asuntos que se refieren a los medicamentos deben examinarse dentro
del contexto del desarrollo del sistema de atención primaria de salud.

Señor Presidente: Midelegación ha estudiado atentamente el primer informe bienal del Direc-
tor General, para el periodo 1976 -1977, así como el informe del Consejo Ejecutivo. Ya me he

referido a algunos de los puntos que ocupan lugar muy destacado en el informe del Director Gene-

ral. Ello no significa que sea menor nuestro interés por otros problemas de los que se trata
también pormenorizadamente en el informe, singularmente en los sectores de las enfermedades
transmisibles y de las extendidas enfermedades no transmisibles, de los problemas relativos a
la enseñanza y la formación especial de personal y de los relacionados con la protección del
medio humano; pero de esos asuntos ya trataremos en las comisiones. Quisiera también señalar
que la nueva práctica de presentar un informe correspondiente a un periodo de dos años es mejor,
a nuestro juicio, que la anterior y que la experiencia que obtendremos en este debate servirá

para mejorarla aún más.

Señor Presidente: Midelegación desea, en esta ocasión, dar a conocer a esta distinguida

asamblea algunos de los resultados sobresalientes que hemos alcanzado en nuestro país. Las pri-

meras asambleas de delegados constituidas sobre la base de la nueva Constitución han terminado

su primer mandato cuatrienal con verdadero éxito. El sistema de delegados, que ha permitido a

varios millones de trabajadores y ciudadanos participar en el proceso decisorio, ha hado tam-
bién un gran impulso al mejoramiento de las relaciones socioeconómicas en el sector de los ser-

vicios de salud. Por primera vez, obreros de la producción, agricultores y otros ciudadanos
han podido debatir y tomar decisiones acerca de todos los asuntos de interés coman en la esfe-

ra de la atención de salud, en contacto directo con el personal de salud. La atención de sa-

lud ha dejado de ser considerada como un sector de gasto público; antes bien, la remuneración
del trabajo efectuado por el personal de los servicios de salud se establece de la misma mane-

ra que la del trabajo de los obreros de la producción, sobre la base de la contribución que los

servicios de salud aportan al desarrollo socioeconómico general. Esa innovación se ha traduci-

do en niveles más altos de calidad y en un funcionamiento más eficaz de los servicios de salud,

así como en un considerable mejoramiento de las condiciones materiales para la prestación de

atención de salud.
Señor Presidente, señores delegados: Séame permitido en esta ocasión informar a ustedes

de que, con motivo del trigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, el Gobier-

no de Yugoslavia ha decidido regalar a la Organización Mundial de la Salud un busto del Dr. Andrija

Stampar, el primer Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, el hombre que con su trabajo

y su vida dio un ejemplo de cómo se debe luchar por la salud y la felicidad de todos y de las

generaciones futuras. El busto es obra del escultor yugoslavo de fama mundial Anton Augustinóie.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Al dar las gracias a la distinguida delegada de Yugoslavia por su intervención, quiero pe-

dirle, en nombre de esta Asamblea, que transmita el agradecimiento de la Asamblea Mundial de la

Salud al Presidente Tito por su valioso y alentador mensaje. Igualmente deseo que transmita el
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agradecimiento de la OMS al Gobierno Federal de Yugoslavia por el obsequio con que nos ha favo-

recido. Quizá algunos de los delegados aquí presentes no recuerden que el Profesor Stampar fue
el Presidente de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió en 1948. Anteriormen-
te había presidido la Comisión Interina, desde 1946 hasta 1948, antes de la entrada en vigor de
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que señaló el comienzo de la existen-
cia oficial de la OMS. El Profesor Stampar fue rector de la Universidad de Zagreb, Profesor
de Salud Pública y Medicina Social en la Universidad, y fue, por supuesto, el jefe de la dele-
gación yugoslava en los primeros años de la formación de nuestra Organización. En 1955, el
Profesor Stampar recibió la Medalla y el Premio Léon Bernard por su destacada labor en el sec-
tor de la medicina social. Al final de la sesión plenaria de hoy, el Director General y yo,
así como todos los miembros de la Asamblea que deseen acompañarnos, nos trasladaremos a la
entrada de la Sala de la Asamblea para admirar la escultura que viene a enriquecer a la OMS
con el vivo recuerdo de uno de sus más destacados fundadores.

Dr. MORAN (Malta) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Quiero ante todo adherirme a los oradores que
me han precedido.para felicitar al Director General por su excelente informe sobre las activi-
dades de la OMS en los dos últimos años. Permítaseme también unirme a ustedes para transmitir
a nuestros colegas italianos mi más profunda condolencia por la trágica muerte de un gran ami-
go de mi país, el Signor Aldo Moro.

Deseo reiterar al Director General y a todos los miembros de esta Asamblea que el Gobier-
no de la República de Malta seguirá apoyando a la OMS y coadyuvando a su labor en la mayor me-
dida posible, dentro de lo que permitan nuestros modestos recursos. Prometemos nuestro apoyo
y nuestra colaboración a la Organización, señor Presidente, para alcanzar la meta principal que
se propone, que es conseguir para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un nivel de sa-
lud conducente a una gran productividad social y económica.

Señor Presidente: En ocasiones como ésta yo habría utilizado normalmente el corto tiempo
de que dispongo para formular observaciones de carácter general sobre el informe del Director
General y para exponer a grandes rasgos las actividades de salud en mi país. Las circunstan-
cias que hoy imperan en el sector médico de Malta me obligan a abordar con mayor detalle y

conceder más importancia al litigio entre la Asociación Médica de Malta y mi Gobierno, disputa
que entra ya en su duodécimo mes.

Las disculpas expuestas por la Asociación Médica de Malta como razones para suscitar la
disputa se refieren a dos principios importantes sobre los cuales había expresado su asentamien-
to durante las largas conversaciones preparatorias, pero a los que luego decidió oponerse cuan-
do el Gobierno los promulgó como ley; eran los siguientes: primero, el reconocimiento del de-
ber de todos los médicos graduados a servir como internos en hospitales del Gobierno durante dos
años como máximo; esta medida ha de considerarse teniendo en cuenta que por el servicio perci-
ben sueldo completo estos internos, que la instrucción en Malta es completamente gratuita, y
que el actuar como internos es un requisito previo para la experiencia y la promoción del médi-
co, lo cual redunda en el propio interés de éste; y, en segundo lugar, el reconocimiento de la
obligación del Gobierno de proporcionar a la población un servicio médico ininterrumpido y de
buena calidad.

El 2 de junio de 1977, los médicos empleados por el Gobierno de Malta dejaron de prestar
servicio, se ausentaron de los hospitales y clínicas del Gobierno, abandonaron a sus enfermos
y hasta se negaron a prestar servicio médico de urgencia bajo control del Gobierno. Cabria pen-
sar que esto es más una cuestión de interés nacional que internacional, y así debiera haber si-
do. Pero la profesión médica de Malta no pensó lo mismo. Llevaron esa disputa puramente inter-
na a los foros extranjeros, que a su vez no se cuidaron siquiera de comprobar la veracidad de
las aseveraciones de la Asociación Médica de Malta antes de condenar la medida adoptada por mi
Gobierno. Destaca entre esos órganos la Asociación Médica Británica, que ciega e insensatamen-
te intervino en los asuntos internos de Malta intentando ayudar a sus colegas malteses a repe-
tir lo sucedido en 1956.

En 1956, el Gobierno laborista maltés intentó introducir en Malta un servicio nacional de
sanidad gratuito, a lo que se opusieron tenazmente los médicos locales, con la poderosa ayuda
de la Asociación Médica Británica, la cual ejerció presión sobre el Gobierno británico para
que impidiese al Gobierno maltés introducir ese plan. En aquella ocasión, los médicos se salie-
ron con la suya. Ahora, la situación política de Malta es muy distinta. Malta no es ya una
colonia británica con una constitución rebosante de cuestiones reservadas; Malta es hoy un Es-
tado soberano e independiente que sigue una política extranjera no alineada y sostiene relacio-
nes con gran número de países amigos que no vacilaron en acudir en nuestra ayuda el 2 de junio
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de 1977, en los momentos de necesidad. Merecen la gratitud especial de mi Gobierno, entre otros,
la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista, Argelia, Egipto, la Organización de Liberación
de Palestina, el Pakistán, Checoslovaquia, Yugoslavia, y la Organización Mundial de la Salud, que

nos ayudaron y siguen ayudándonos no sólo a establecer la medicina socializada en Malta, sino
además a restaurar nuestra escuela de medicina. Es oportuno señalar ahora que la acción indus-

trial de los médicos - que todavía persiste - apuntaba no sólo a trastornar los servicios mé-
dicos sino también a destruir nuestra facultad de medicina, cuya tradición se remonta a 300 años

y que esté acreditadísima en la esfera médica. La Asociación Médica de Malta, contra la cos-
tumbre aceptada, ordenó además a sus miembros profesores de la facultad de medicina que dejasen
de prestar sus servicios, en un fútil intento de disminuir el número de nuevos graduados en ejer-

cicio. En esa tentativa hallaron resuelto apoyo moral y financiero en la Asociación Medica Bri-
tánica, la cual organizó una emigración en masa de alumnos de medicina de cuarto y último año

desde nuestras escuelas de medicina hacia las del Reino Unido. La Asociación Médica Británi-

ca trató incluso de socavar la economía de Malta difundiendo falsos rumores sobre nuestros ser-
vicios médicos, con el fin de disuadir a posibles turistas británicos de venir a Malta. ¿Puede

nadie dudar de que esa medida es una descarada injerencia en los asuntos internos de un pais por

parte de una organización extranjera?
Pese a todo esto, las valientes y oportunas medidas adoptadas por mi Gobierno, con ayuda,

como dije, de organizaciones internacionales y países amigos, nos permitió no sólo hacer fren-
te a las urgencias médicas sino restablecer también la normalidad a las pocas semanas en nues-

tros servicios médicos y en nuestra escuela de medicina. En ambos sectores conseguimos alcan-

zar un nivel muy bueno, pero nuestra aspiración sigue siendo mejorar lo que tenemos. Séame

permitido por ello hacer un llamamiento a mis colegas delegados para que sigan proporcionándo-
nos más ayuda técnica, aunque sea temporal, tanto para nuestros servicios médicos como para
nuestra facultad de medicina.

Mi Gobierno no sólo no se ha desanimado ante los actos injustificados de una profesión
médica politizada, sino que ha proseguido sus planes de proporcionar servicios sanitarios gra-
tuitos para todos hacia finales de este año, con independencia de que los médicos locales de-
cidan participar o no en ello. Merced a las medidas que hemos adoptado en estos 11 últimos
meses, se ha conseguido un servicio médico continuo, eficaz y de gran calidad, como jamás lo
tuvimos hasta ahora. Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, que abarcaban va-
rios años antes de la huelga de médicos, ya han desaparecido, y el tiempo de espera para in-
vestigaciones y visitas en los departamentos de enfermos ambulatorios ha disminuido radical-

mente. Pensamos también ampliar nuestro servicio hospitalario a países vecinos, proporcionan-
do medios para tratamientos especializados y abriendo un nuevo hospital clínico. En el sector
de la geriatría están muy avanzados los planes de organización de un complejo rural - ya dis-

ponible gracias a la conclusión del acuerdo de defensa con el Gobierno británico - regido por

los propios ancianos de las localidades en forma de cooperativa. En todas estas actividades

hemos disfrutado de la asistencia, que agradecemos profundamente, de médicos extranjeros y na-
cionales que, a pesar de las amenazas e intimidaciones que han sufrido de sus colegas huelguis-
tas de Malta, permanecieron inquebrantablemente leales a su juramento y consagrados al servi-

cio de la humanidad.
La Asociación Médica de Malta, y también la Asociación Médica Británica, acusaron al Go-

bierno de Malta de dictadura y de injerencia en la práctica liberal de la profesión médica.

Puedo asegurar a todos y cada uno de ustedes que Malta es una democracia tan liberal como cual-
quiera otra del mundo, y cree en el ejercicio liberal de todos los oficios y profesiones. Sin

embargo, no tolerará ningún abuso de esa libertad. Por ello, no puede ni quiere permitir que

profesión alguna - incluyendo a la Asociación Médica de Malta, cuya finalidad expresa es do-

minar no sólo a la profesión médica sino también a los servicios e instituciones médicos del

Gobierno - rija ningún sector de la vida pública en sustitución de los representantes legíti-

mos del pueblo democráticamente elegidos para el Parlamento.
Difícilmente habrá otro país en el mundo donde los médicos más distinguidos disfruten de

un alto cargo académico pensionable en la Universidad simultáneamente con otro alto cargo pen-
sionable en el seno del Gobierno como especialistas jefes de hospitales oficiales, más una

práctica muy creciente en hospitales privados. Además, lo que da mayor carácter antisocial a

esta situación es el hecho de que el tiempo invertido en el sector privado por esos miembros
de la Asociación Médica de Malta solía rebasar el horario combinado de hospitales oficiales y

universidades. Ese es el verdadero quid de la disputa, lo cual contradice la aseveración de
la Asociación Médica de Malta de que su actuación fue en defensa del sindicalismo libre, y de

que su lealtad a la humanidad está por encima del interés sectario. Si así fuese, los repeti-

dos intentos de mi Gobierno de hallar una solución honrosa a la disputa no hubiesen tropezado

con las constantes refutaciones de la Asociación Médica de Malta.
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Esos son los hechos ciertos. Si la OMS tiene alguna duda sobre la veracidad de mis de-
claraciones o sobre la calidad de los servicios médicos de Malta, invito a una misión investi-
gadora de esta Asamblea, encabezada si es posible por el Director General, a que acuda a Malta.
Como Ministro de Salud tendré sumo gusto en ofrecer a esa misión cuantas facilidades necesite
para averiguar la verdad de los hechos.

Por último, quiero reiterar la seguridad de que Malta seguirá cooperando con la OMS hacia
la consecución de nuestros objetivos comunes. En verdad, la intención explícita de Malta de
estar representada en el Consejo Ejecutivo en 1979 entra dentro de este contexto, y estoy se-

guro del apoyo de los Estados Miembros de mi Región.
Agradezco a todos ustedes el haberme escuchado y, en nombre de mi Gobierno y del pueblo

maltés, expreso mi más cordial saludo a los colegas de esta Asamblea y a usted, señor Presiden-
te, así como a la Organización Mundial de la Salud.

Dr. BANDUSHA (Burundi) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Con emoción comprensi-
ble me dirijo a esta augusta Asamblea, abordando por primera vez a las altas instancias de
nuestra Organización. También me honra y me complace vivamente expresar el saludo de mi Go-
bierno a las naciones representadas en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud, y participar con
todos ustedes en la celebración de los 30 años de servicios eminentes de la OMS.

En nombre de mi delegación y en el mío propio, felicito sinceramente a nuestro nuevo Pre-
sidente por su brillante elección a tan alto cargo, así como a los Vicepresidentes recién

elegidos. Estamos seguros.de que, bajo la dirección de esta eminente personalidad - cuya
larga experiencia y cuya devoción a la causa que aquí nos reúne son de todos conocidas - esta

Asamblea ha de mostrar un singular esplendor. Al Dr. Mahler, Director General de nuestra Or-
ganización, quisiera expresarle toda mi gratitud y mi satisfacción por su excelente informe,
que nos da una reseña completa de las actividades de la OMS en 1976 -1977 y que expone con pre-
cisión la labor realizada y los progresos conseguidos en los diversos sectores de la salud.
Quiero también felicitar al Presidente del Consejo Ejecutivo por su exposición de los trabajos
realizados en las dos últimas reuniones del Consejo, pues gracias a ese documento podemos for-
marnos también una idea clara de los problemas sanitarios que han ocupado la debida atención
de los miembros del Consejo.

Nos conforta comprobar que las repercusiones de los problemas económicos y políticos re-
ferentes a la salud, así como los demás factores esenciales para alcanzar el objetivo social
de "la salud para todos en el año 2000 ", han sido estudiados con el mayor cuidado. Por haber
empezado ya el cuarto de siglo que nos llevará al año 2000, es hora de que nos ocupemos resuel-
tamente de trazar una orientación para ejecutar un programa nacional y mundial destinado a lle-
var a nuestros pueblos la salud para todos en el año 2000. Esa idea que con acierto lanzó el
Director General de nuestra Organización hace ya tres años ha logrado progresar ya, puesto
que acaba de confirmarla una resolución de la Asamblea de la Salud del año pasado, según la
cual todos los habitantes del mundo han de disfrutar de un nivel de salud que les permita lle-
var una vida social y económicamente productiva. Gracias a esa resolución, adoptada en el seno
de una asamblea mundial de una organización internacional, la salud para todos en el año 2000
no es ya una frase vana, sino un objetivo de alcance mundial, un deber, un compromiso y una
obligación para la OMS y sus Estados Miembros. Es preciso que salgamos airosos de ese empeño,
pues así tienen derecho a esperarlo de nosotros las poblaciones enfermas y dolientes del mundo.

Esta decisión adoptada a nivel mundial no puede menos de ser acogida con entusiasmo y ali-
vio por los países del Tercer Mundo, porque, como es sabido, los factores que influyen en un
mejor estado de salud de las poblaciones faltan en esos países o son insuficientes, ya se trate
de la higiene del medio, del abastecimiento cualitativo y cuantitativo de agua potable, del

problema de la alimentación y la nutrición, o de otras cuestiones de orden socioeconómico.
¿Cómo, si esas condiciones siguen siendo insatisfactorias, podremos aspirar a conseguir un
mejor estado de salud para los pueblos de las naciones aquí representadas? Por ello, si somos
incapaces de alimentarlos, vertirlos, alojarlos, instruirlos y garantizarles un nivel de vida
decoroso, también nos será difícil alcanzar nuestro noble objetivo.

Para la República de Burundi, el objetivo de la OMS y de los Estados Miembros "la salud
para todos en el año 2000" nos alegra por dos motivos: primero, en calidad de Estado Miembro
de esta noble Organización que se ha impuesto una tarea de la mayor importancia, cual es el
mejoramiento del nivel de salud de toda la humanidad; segundo, porque esa decisión adoptada a
nivel mundial coincide con la nueva orientación de nuestra política sanitaria. Por eso me

siento obligado, en mi calidad de actual Ministro de Salud, a dar a conocer a esta Asamblea los
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rasgos principales de la política sanitaria definida y adoptada por nuestro Gobierno nacido del
movimiento revolucionario del 1 de noviembre de 1976. El jefe de la delegación de la República
de Burundi en la 30a Asamblea Mundial de la Salud describió en su discurso las nuevas estruc-
turas de nuestros servicios de sanidad, por lo cual no creo necesario volver sobre ello. La

nueva política de salud adoptada por el Gobierno de Burundi es la medicina social, una medicina
para todos, basada en la descentralización y orientada a las actividades de asistencia curativa
y preventiva integradas, incluido su aspecto educativo. Hemos tenido que optar por esta forma

de medicina social porque Burundi, igual que los demás países que procuran vencer la barrera
del subdesarrollo y la escasez de recursos frente a necesidades reconocidas y reivindicadas,
no tiene otra posibilidad que adoptar una política sanitaria que dé prioridad a los problemas
cuya solución beneficie con el menor gasto posible al mayor número de habitantes.

La transformación de las nuevas estructuras sanitarias permite acercar los servicios de
salud cuanto es posible a quienes más los necesitan; desde hace un año está en vigor un sistema
de descentralización de servicios y de regionalización de las estructuras sanitarias. En este

marco, la importancia que concedemos a los problemas de salud es función de su orden de priori-

dad; es decir: 1) las enfermedades transmisibles, sobre todo las que pueden eliminarse por in-
munización, por saneamiento básico y muy especialmente por abastecimiento de agua y evacuación

de desechos (aspecto relacionado con el mejoramiento de las condiciones de vida, uno de los
objetivos fundamentales del desarrollo socioeconómico, según lo concibe nuestro Gobierno);
2) la ejecución de los programas de salud de la madre y el niño, integrando la higiene y la
educación nutricional, problema reconocido por el Gobierno como uno de los elementos esenciales
del bienestar de la población de Burundi; y, por último, 3) la gestión de los suministros, es

decir, la logística sanitaria.

Todos estos aspectos merecerían, claro está, un debate a fondo, sobre todo la atención pri-
maria de salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, el Programa Ampliado
de Inmunización, las investigaciones biomédicas, la higiene de los alimentos y la higiene

del medio. Como ello es de todo punto imposible, me contentaré con decir que las transformacio-
nes sociales son más necesarias que lo que se suele llamar medicina pura cuando se trata de im-
plantar un sistema nacional de prestaciones médico -sanitarias y de ofrecer a toda la población

los cuidados de salud que necesita.
Me parece que únicamente estableciendo una infraestructura sanitaria apropiada podrá cada

país resolver sus problemas de salud y aprovechar las ayudas exteriores bilaterales o multila-
terales que se le concedan. Por este concepto, quiero agradecer a la OMS su noble contribución
al fomento de la salud del mundo y de Burundi en particular. Agradecemos la cooperación que la
OMS presta a nuestro Gobierno, ya sea en el marco de proyectos de salud sostenidos por esta Or-
ganización, ya en el plano de los acuerdos sobre programación sanitaria. Todo esto se debe
- y no puedo menos de señalarlo - a la solicitud y al dinamismo permanentes de nuestro Direc-
tor Regional, el Dr. Quenum, a quien rogamos vea en estas palabras la sincera expresión de gra-
titud de mi Gobierno. Vaya igualmente nuestro agradecimiento al Director General de la OMS,
Dr. Mahler, por los constantes esfuerzos que realiza para alcanzar el objetivo de "la salud pa-
ra todos en el año 2000 ".

Señor Presidente: Mi delegación reitera su gratitud a la OMS por la obra que con tanta
competencia realiza, y desea que las actividades desplegadas en aras de la salud de todas las
poblaciones del mundo se vean coronadas por el éxito.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de terminar, deseo señalar a la atención de la Asamblea la situación en lo que a

tiempo se refiere. Ante todo, tenemos en la lista casi a cien oradores. Dieciocho han termi-
nado sus intervenciones, lo cual nos deja con 82. Esta cifra no incluye a quienes no han indi-

cado aún su deseo de hablar. Sobre esta base necesitaremos 820 minutos si los oradores no re-
basan su límite de 10 minutos. Pero, como ustedes saben, algunos miembros han rebasado esos
10 minutos y, con la habitual generosidad de la OMS, no se ha intentado cortar la palabra a
nadie. Creo que sería mucho mejor que los miembros procurasen atenerse a ese límite de 10 mi-
nutos, para que todos tengan ocasión de intervenir. Basándome en ese promedio y considerando

que hay otros trabajos que realizar durante la reunión, pero que no disponemos de las 12 horas
completas por día en las sesiones plenarias, resulta que necesitamos un mínimo de 12 horas de
intervenciones para poder conceder su turno a los que actualmente figuran en la lista. Así,

pues, aunque pasásemos todo el día de mañana y todo el dia del jueves dejando hablar a los
miembros, parece improbable - a menos de reducir considerablemente la duración de las inter-
venciones - que podamos completar la tarea. He querido meramente señalar a la Asamblea cuál
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es la situación, y que quisiéramos facilitar las cosas a una serie de personas que tienen con-
certado con sus líneas aéreas el regreso en dia y hora determinados. Estoy seguro de que los
distinguidos delegados que todavía han de intervenir lo tendrán en cuenta y usarán de su dis-
creción para dar facilitades a otros colegas que tengan que abandonar la Asamblea. La situa-
ción para mañana es que empezaremos a las 9,30 con la intervención del distinguido delegado de
Marruecos, seguido del delegado del Reino de los Paises Bajos.

En el Diario de hoy se anuncia que habrá sesiones mañana, el jueves y el viernes, de los
países no alineados. Se me ha pedido que añada que se trata de reuniones de los países no ali-
neados y de todos los demás países en desarrollo interesados. Además de los países no alinea-
dos, los patrocinadores acogerán cordialmente a todos los restantes países en desarrollo que
deseen asistir. Y ahora suspendo con mucho gusto esta sesión hasta mañana por la mañana, miér-
coles.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Buenos días, señoras y señores. Espero que hayan descansado y que el sol que les hemos
traído del Caribe les haya sentado bien. Les doy una cálida bienvenida a esta cuarta sesión
plenaria.

Antes de entrar en el orden del día de la Asamblea, voy a conceder la palabra al honora-
ble delegado de Italia, Profesor Vannugli, que la ha pedido para formular una declaración.

Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En

nombre del Gobierno italiano y de la delegación de Italia en la 31a Asamblea Mundial de la Sa-
lud permítanme expresar el agradecimiento más sincero por las nobles palabras que pronunció
usted, señor Presidente, cuando se difundió entre nosotros la noticia de la trágica conclusión
de los dramáticos acontecimientos que ha vivido mi pais. Doy también las gracias, por su con-
ducto, a todas las delegaciones y a los miembros de la Secretaria de la OMS que nos han expre-
sado su condolencia en esta dolorosa circunstancia. La execración y la condena unánimes que

el rapto y el asesinato del Sr. Aldo Moro han suscitado en todos los paises del mundo nos
infunden confianza en el porvenir de mi pais que ha reaccionado, como ustedes saben, con fir-
meza y unidad. Animado por este espíritu de confianza, les expreso nuestro más sincero reco-

nocimiento por su solidaridad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradecemos al delegado de Italia su declaración y, una vez más, le reiteramos nuestro
profundo interés y nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo italianos en estas trágicas

circunstancias.

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Es un honor para mí presentarles ahora mi dis-

curso y tener la oportunidad, en nombre del Gobierno de la República de Trinidad y Tabago, pre-
sidido por nuestro ilustre Primer Ministro, Excelentísimo Doctor Eric Williams, y en nombre
propio, de dar las gracias a todos los miembros de esta 31a Asamblea Mundial de la Salud por
el honor que me han conferido al elegirme para el cargo de Presidente de la misma. Quiero dar

también las gracias a los Estados Miembros de las Américas por su adhesión y por haber desig-

nado a mi país, entre los de esa Región, para recibir el honor de este alto cargo. Aprovecho

la oportunidad del trigésimo aniversario para desear los mejores votos a la OMS. Como señaló

ayer el Presidente Tapa, a quien rindo mi tributo personal y el de vuestra gratitud, el
año 1978 es testigo del comienzo del Sexto Programa General de Trabajo, que ha de orientar las

actividades de la Organización hasta 1983. Este programa, osado e innovador, requerirá el ple-

no apoyo y la participación más completa de todos los Estados Miembros; por mi parte, no rega-

tearé esfuerzos para garantizar su buen éxito. Sé que ésta será la actitud de todos, y quiero

darles de antemano las gracias por la ayuda que han de prestarme en el curso del primer año de

su aplicación, es decir, durante mi ejercicio de la Presidencia.

Como mi pais es muy pequeño, quizá sea oportuno hablarles un poco de él. Trinidad y Tabago

son dos islas cuya extensión aproximada es de 5000 km2. Tiene una población aproximada de

-104-
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1,1 millones de habitantes de diversos orígenes étnicos - africanos, indios orientales, eu-
ropeos, chinos y otras razas mixtas. En realidad, en nuestro país están representadas todas
las religiones y todas las razas, excepto los esquimales, que encontrarían excesivo el calor.
Ese pequeño país en desarrollo ha tomado la firme decisión de explotar sus recursos naturales
con el fin de mejorar las condiciones de vida de su población. La salud ocupa, pues, lugar
preeminente en el orden de prioridad de un programa de desarrollo que depende sobre todo del
más valioso recurso de la nación, a saber, su población.

Trinidad y Tabago ha apoyado siempre con firmeza los objetivos de la Organización Mundial
de la Salud, y no sólo no ha regateado esfuerzos por llevar a la práctica los principios y las re-
comendaciones de la Organización sino que ha tratado de contarse entre los países que han sido
capaces de tomar iniciativas para orientar al mundo, por así decirlo, hacia la aplicación de
medidas en el sector de la salud.

En esta ocasión será oportuno que examinemos las actividades de la Organización en el cur-
so del pasado año, para evaluar a la vez sus logros y sus insuficiencias. Quizá el principal
de sus logros sea el hecho de que esta Organización subsista todavía y funcione como una enti-
dad llena de vida en una época caracterizada por conflictos, en la que asociaciones y agrupa-
ciones suelen tener efímera duración. Debemos por ello rendir el mayor tributo al Director Ge-
neral, Dr. Mahler, a su leal Secretaría y a todas las personas de los Estados Miembros que la-
boran con abnegación para mantener la vitalidad de la Organización Mundial de la Salud.

En pocas palabras, la finalidad de la Organización es alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud. La expresión "todos los pueblos" significa cada uno de los
seres que pueblan la tierra, cualesquiera que sean su color, raza, credo o nivel de desarro-
llo económico. Importa que el término incluya a todos y cada uno de los individuos, porque, a
pesar de nuestras diferencias políticas, vivimos en el mismo mundo y el desarrollo de las co-
municaciones aéreas ha creado una situación en la que la enfermedad surgida en una determinada
zona puede propagarse rápidamente a otras. Esta sola razón, francamente egoísta - preciso es
reconocerlo - haría ya absolutamente necesaria la cooperación en el ámbito mundial. Por for-

tuna, la conciencia social del hombre ha alcanzado tal grado de desarrollo que esa cooperación
obedece a motivos más altruistas por nuestra parte.

No ha mucho, en una época de mayor optimismo, se pensaba que la búsqueda del desarrollo
económico basado principalmente en la industrialización debía aportar una solución al problema
de la pobreza y abrir el camino a un progreso económico y social más rápido. Por desgracia,

en muchos de los países en desarrollo esas esperanzas no se han cumplido. La distancia que se-
para a los países ricos de los países pobres no se ha reducido como esperábamos. Aun en los
países en desarrollo que han conseguido algunos éxitos, las ventajas no se han distribuido equi-
tativamente entre todos los sectores de la comunidad. Las disparidades en los ingresos y en
las condiciones sociales, entre las zonas urbanas y las rurales, y las elevadas tasas de desem-

pleo no han desaparecido. Es un hecho, harto lamentable, la existencia de muchos países que,
por su solo esfuerzo, no podrán alcanzar un grado satisfactorio de asistencia sanitaria para
todos sus ciudadanos en un futuro previsible. Sólo una entidad como la Organización Mundial
de la Salud, con su capacidad de coordinación y cooperación técnica, puede ayudarles a satis-
facer sus necesidades.

Se ha comprobado ya el inmenso valor de la cooperación en el sector de las enfermedades
transmisibles. En un instante pueden enviarse a cualquier parte del mundo, por vía aérea, va-
cunas preparadas en otro lugar. En ese aspecto merece particular mención el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, establecido por la Organización
Mundial de la Salud. Es de desear que esas actividades de investigación y enseñanza se des-
plieguen en su mayor parte en países tropicales, puesto que de ese modo se contribuirá a al-
canzar el objetivo de establecer y mejorar laboratorios de investigación en esos países, con el
máximo empleo posible de una tecnología apropiada. En Trinidad y Tabago, un primer paso en esa
dirección ha sido el establecimiento, en 1977, del Centro de Epidemiología del Caribe, con la
cooperación de otros países de las Indias Occidentales, del Gobierno del Reino Unido y de la
Organización Panamericana de la Salud. Para la mejora ulterior de ese Centro esperamos recibir
también la ayuda del Programa Especial. El establecimiento en los países en desarrollo de es-
tructuras destinadas a la formación de su personal nacional contribuirá también a reducir el

riesgo de la "fuga de cerebros ".

Ya hemos podido comprobar el éxito obtenido en la lucha contra la viruela. El cólera, en
cambio, ha reaparecido en el Oriente Medio y, en mi propia región, la fiebre dengue ha alcanza-
do proporciones epidémicas en más de un pais. Todo ello nos hace ver la necesidad de una lucha
continua contra las enfermedades, mediante la oportuna vigilancia del medio ambiente.
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Se ha señalado ya la importancia de la legislación sanitaria para la asistencia de salud.
En mi Región se han conseguido enormes éxitos con el programa de vacunación obligatoria de ni-
ños de edad preescolar. En otros sectores, sin embargo, aunque ha sido relativamente fácil

promulgar leyes, su aplicación ha tropezado con graves dificultades. Influyen en esa situación
diversas limitaciones. Una de ellas es el elevado costo que entraña el empleo de funcionarios
encargados de velar por esa aplicación; otra, es la actitud de la población frente a la ley,
actitud que puede determinar el éxito o el fracaso de ésta. Conviene, pues, que al promulgar
disposiciones legales para proteger la salud del individuo, se haga particular hincapié en la
importancia de explicar a toda la población las razones que han llevado a la promulgación de
esas leyes. De ese modo se conseguirá su cooperación mediante la comprensión, mejor que con
el empleo de la coerción.

Un problema capital que deben afrontar los paises en desarrollo es el de la conservación
del equipo médico. Es lamentable, pero cierto, que en muchos paises se está deteriorando actual-

mente equipo médico por valor de millones de dólares, por falta de técnicos que lo reparen o
de las necesarias piezas de recambio. Podrían citarse casos y casos de instalaciones de asis-
tencia sanitaria, bien planeadas y construidas, que han llegado a ser prácticamente inutiliza -
bles por mala conservación de las instalaciones y el equipo. La solución del problema radica,
parcialmente,en la formación de técnicos de conservación. Pero los cursos de adiestramiento
son costosos y, en el caso de los países más pequeños, como el mío, resulta indispensable la
cooperación regional. Al mismo tiempo, los países en desarrollo deben cuidar de no adquirir
equipo costoso y complejo sin contar con los expertos y las estructuras necesarios para poder
utilizarlo. El sistema de enseñanza en esos países ha de orientarse además a la preparación de
los técnicos necesarios, no sólo para los servicios de salud sino también para otros sectores
del desarrollo económico y social.

En el informe sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979 se destaca la
atención primaria de salud como uno de los sectores más importantes para la reorientación confor-
me a la nueva política y estrategia de ese presupuesto. La Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud, que ha de celebrarse en la URSS en septiembre de este año, será
oportuna, puesto que no sólo fomentará ese tipo de atención, sino que contribuirá a difundir
en el ámbito internacional los métodos aplicables a esa clase de problemas, y a que se inicie
una acción mundial y una cooperación técnica entre los paises deseosos de establecer programas
e instalaciones de atención primaria de salud.

Las Naciones Unidas han designado a 1979 como Año InternacionaldelNiño. El Gobierno de
Trinidad y Tabago ha preparado ya un extenso programa de actividades para celebrar ese impor-
tante acontecimiento y ha ofrecido su pleno apoyo a las Naciones Unidas. En la mayoría de los
paises, la atención primaria de salud se ha centrado en particular en la salud de la madre y
el niño, gracias a lo cual empezaremos el año contando ya con ciertos servicios dedicados a la
salud de los niños. Sin embargo, es causa de grave preocupación la insuficiencia de esos ser-
vicios en las zonas rurales de muchos países en desarrollo.

La atención primaria de salud y la programación sanitaria nacional son dos de los instru-
mentos más importantes de que disponen nuestros países para el desarrollo de la salud. Puedo

decir con orgullo que, en las Américas, mi pais fue uno de los primeros en reconocerlo así, ha-
ce muchos años, y que, aunque bajo un nombre diferente, pudimos comprobar que el sistema es uno
de los mejores medios para fomentar la salud y el bienestar social de nuestros ciudadanos. Ade-
más de mis funciones de Ministro de Salud, me cabe la honra de desempeñar al mismo tiempo el
puesto de Ministro de Gobierno Local de mi país. La información directa de que así dispongo me
ha permitido comprobar en qué medida la participación local puede elevar el nivel de salud de
una comunidad, y en qué medida, recíprocamente, una buena gestión sanitaria contribuye al pro-
greso de la comunidad. Para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención de salud,
deben concertarse los esfuerzos de la comunidad (cuyos miembros recibirán los servicios) con
los de los administradores sanitarios que es preciso adiestrar. A tal efecto, cada pais debe-
ría guiarse por sus propias modalidades culturales y condiciones socioeconómicas.

A la par que procede a una planificación y programación estructuradas para obtener servi-
cios de salud más equitativos y adecuados, nuestra Organización debe ocuparse de las situacio-
nes de urgencia que se presentan sin tregua. Por desgracia, estas son con frecuencia imprevi-

sibles y pueden causar enormes trastornos. Con cierta preparación puede paliarse el daño, pe-

ro el socorro inmediato sigue teniendo una importancia capital. Yo, que vivo en una zona tro-

pical azotada sin piedad por ciclones y desastres naturales, sé cuán importante es aprovechar
todos los medios para amortiguar el golpe que supone la súbita destrucción de los servicios de
salud laboriosamente establecidos por un país. Más dificil es para mí comprender los desastres
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que el hombre atrae, en su locura, sobre sí. La OMS ha tenido que socorrer a refugiados, apo-

blaciones batidas por conflictos bélicos y a víctimas de la intolerancia. En esta obra, por

fortuna, la Organización no está sola, sino que cuenta con la plena colaboración de la comuni-
dad internacional, del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre,
del Alto Comisionado para los Refugiados y de la Cruz Roja, que este año conmemora el 1500 ani-

versario de su fundador. Nosotros, con nuestros 30 años de juventud, felicitamos a esa entidad

veterana del servicio humanitario.
No debemos pecar de optimistas creyendo que basta con el trabajador de atención sanitaria

para alcanzar la situación deseada. Las zonas que carecen de servicios sanitarios suelen ca-
racterizarse por elevadas tasas de natalidad, malas condiciones de vivienda, malnutrición,
falta de agua o su contaminación, y malas comunicaciones, factores todos que se oponen al mejo-

ramiento de la salud. Trinidad y Tabago ha tenido también sus problemas en relación con el
agua. En su empeño por mitigarlos, ha iniciado un programa de captación de aguas por un coste
de más de $300 millones. Ha quedado ya bien sentada la existencia de una relación reciproca

entre salud y desarrollo económico. Debe aplaudirse a la Organización Mundial de la Salud por

haber fijado una fecha límite - el año 2000 - para conseguir un grado de salud que permita
a todos los ciudadanos del mundo llevar una vida social y económicamente productiva. Nos com-
prometemos a hacer todo lo posible por alcanzar ese excelente objetivo. Aunque la fecha pue-
de parecernos hoy muy remota, la magnitud de la tarea es tal que ha de iniciarse ya una acción
en gran escala donde sea necesario y mantener una acción ulterior donde ya se hayan iniciado
las actividades. Ayer, nuestro distinguido Director General hizo la importante observación de
que la atención y el desarrollo de la salud desconocen las barreras políticas, sociales, econó-
micas y culturales. A ese respecto, el mundo es solidario y ninguna ideología política debe es-
torbar la ejecución del programa más adecuado para atender las necesidades de salud universales.

Me he referido extensamente a los problemas que deben afrontar los países en desarrollo,
porque, siendo ciudadano de uno de ellos, tengo experiencia directa de las condiciones que en
ellos imperan. Pero no puedo terminar sin dedicar unas palabras a los problemas que se plan-
tean en los países desarrollados, puesto que esos problemas han empezado ya a manifestarse en
los países que están en el camino de la industrialización. Pese a la abundancia de alimentos,
a la existencia de buenos servicios de salud y al alto nivel de la tecnología, también los
países desarrollados tienen sus problemas. Justamente por eso, los problemas son más comple-
jos y muy inquietantes. Me refiero al empleo abusivo de fármacos, el alcoholismo y las enfer-
medades mentales, en el plano psicológico. Las causas de las enfermedades en los países en
desarrollo son casi siempre conocidas, pero no es tan fácil determinar las causas de los tras-
tornos mentales. Contra éstos no cabe la posibilidad de una campaña de inmunización en masa.
Su tratamiento individual es costoso y prolongado. De la misma manera que no hemos cedido a
la desesperanza frente a las enfermedades en los países en desarrollo, tampoco debemos deses-
perar ante las que aparecen en los países desarrollados. La solución de esos problemas no re-
basa las posibilidades de la humanidad. Pero la profesión médica no puede resolverlos por sí
sola. Es preciso poner en común los recursos y reunir todas las disciplinas en el empego por
mejorar la vida de todos los seres humanos.

Rindo tributo al Dr. Mahler quien, al dar lo que él mismo llamó el paso insólito de hacer
un llamamiento directo a los dirigentes políticos, dijo que la salud mundial es lo único en que,
según se ha demostrado, los pueblos del mundo pueden estar de acuerdo por encima de las fronte-
ras nacionales, acuerdo que ha de aprovecharse al máximo para ampliar el diálogo sobre otros
problemas del desarrollo. Ruego a Dios Todopoderoso para que derrame sus bendiciones sobre
nosotros y nuestros pueblos y nos dé la sabiduría e inspiración necesarias para llevar a éstos
a un grado más elevado de salud.

Termino ya, con la plena esperanza de que esta Asamblea, que reúne tan admirable cúmulo
de talentos, adopte sabias decisiones que aporten solución para nuestros problemas de salud.
Reafirmo mi confianza en que, trabajando unidos en esta Organización, nuestro objetivo - alcan-
zar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud - llegará un día a realizarse.
Me permitiré también reiterar mi gratitud a todos ustedes por la confianza que me han demostra-
do a mí personalmente, a Trinidad y Tabago y a los países de la Región de las Américas. Prome-
to hacer todo lo que esté de mi parte en los próximos días y espero contar con la cooperación
de todos para que los debates sean fructíferos y para que se desarrollen sin rencores ni resen-
timientos, en un espíritu de conciliación y apreciación de las posiciones ajenas. Deseo a los
distinguidos delegados y representantes el mayor éxito en las deliberaciones futuras.



108 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

2. MENSAJE DEL PRIMER MINISTRO DE TRINIDAD Y TABAGO

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Hemos recibido un mensaje del Excelentísimo
Primer Ministro de Trinidad y Tabago que habría debido leer yo; pero como me han conferido ustedes el

honor de elegirme Presidente, pido al Jefe de la delegación de Trinidad y Tabago, Sr. Taitt,
que dé lectura a dicho mensaje.

Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés):

Felicitamos sinceramente a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elec-
ción. Permítaseme también felicitar a la Organización Mundial de la Salud en este su trigésimo
aniversario y desear que reciba un apoyo aún mayor en su empeño por mejorar la salud de las po-
blaciones del mundo.

Señor Presidente: He recibido un mensaje enviado por el honorable Dr. Eric E. Williams,
Primer Ministro de Trinidad y Tabago, con motivo de esta 31a Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud. Su texto es el siguiente:

Señor Presidente: Tengo el honor, con motivo de la 31a Asamblea de la Organización
Mundial de la Salud, de expresarle mi más cálida felicitación por su elección a la Presi-
dencia de la Asamblea de la Salud y de desearles, a usted y a la Organización, toda suerte
de éxitos en el año próximo.

Aprovecho la oportunidad para instar a los distinguidos delegados presentes en la
Asamblea Mundial de la Salud a que tengan muy en cuenta, en el establecimiento y la plani-
ficación del programa, que 1979 será también el Año Internacional del Niño - futuro de la
sociedad.

Señor Presidente: Esta reunión es una prueba sobrada de la incesante energía con que
la Organización Mundial de la Salud cumple su misión de ofrecer asistencia sanitaria ade-
cuada a la población del mundo.

Al formular votos por el éxito de la Asamblea, espero que las deliberaciones se ca-
ractericen por el espíritu de cooperación internacional que tan claramente se ha podido
observar en las actividades de esa Organización a lo largo de los años. Confío en que
continúe esa cooperación, en beneficio de la Organización y de la humanidad entera.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias al distinguido delegado de Trinidad y Tabago por la lectura del mensaje
del Excelentísimo Primer Ministro de mi país y le ruego que le transmita nuestro agradecimiento
por su amable gesto.

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados: Tengo un problema personal. Cada pocos minutos el dinámico caba-
llero que está sentado detrás de mí, el Dr. Gunn, me pasa una nota, en mi calidad de Presidente,
solicitando que se hable más despacio. Yo he sido durante muchos años locutor de radio en
Trinidad y Tabago, y hago todo lo que puedo. Por lo tanto, me es difícil pedir a los oradores
que hablen con más lentitud, pero los intérpretes les ruegan que traten de hacerlo. Esta

petición se dirige también a mí. Yo pongo el máximo de mi parte y les pido que pronuncien len-
tamente sus discursos para que los intérpretes puedan dar un servicio óptimo. Aprovecho la
ocasión para recordarles que las delegaciones pueden pronunciar discursos abreviados y hacer
constar en acta el texto completo de los mismos; basta para ello que entreguen el discurso ín-
tegro a la Secretaría.

Antes de reanudar el debate general que comenzó ayer, deseo someter a su consideración el
primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió también ayer, bajo la presidencia
del Dr. Z. M. Dlamini.

Ruego a la Sra. H. Roos, Relatora de la Comisión, que suba a la tribuna y dé lectura del
informe, que figura en el documento A31/55.

La Sra. ROOS (Finlandia), Relatora de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer
informe de dicha Comisión (véase la página 773).
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, señora Roos.

¿Algún delegado desea formular observaciones sobre la propuesta de la Comisión de Creden-
ciales? Como no parece haber observaciones, queda aprobado el informe de la Comisión de Cre-
denciales.

Debo señalar a la atención de los distinguidos delegados el párrafo 2 del informe de la
Comisión, que hace referencia al Reglamento Interior de la Asamblea; sería sumamente útil que
las delegaciones pudiesen obtener esas credenciales y presentarlas a la Secretaría con sufi-
ciente antelación a la Asamblea o para la fecha en que ésta dé comienzo.

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977

(continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados: Como no se han formulado objeciones, supongo que podemos prose-
guir con el orden del día de la Asamblea. Pido ahora al distinguido delegado de Marruecos que
tome el micrófono y a la distinguida delegada del Reino de los Países Bajos que suba a la tribuna.

Dr. RAHHALI (Marruecos) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es

para mí un gran honor hacer uso de la palabra para desear, en nombre de Su Majestad el Rey
Hassan II y de su Gobierno, toda suerte de éxitos en sus trabajos a nuestra distinguida Asam-
blea y felicitar sinceramente al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las
Comisiones por su elección.

Este mensaje traduce la solicitud de nuestro soberano para los hombres de ciencia en gene-
ral y los representantes de las ciencias médicas en particular, ya que sabe hasta qué punto el
bienestar individual y colectivo depende de la salud de todos los hombres. El desafío de que
ha hablado usted, señor Director General, confirma el que Su Majestad describe en sus memorias.
En el Informe bienal se reflejan nuestras preocupaciones del momento, que son promover una sa-
lud pública que respete la tradición de nuestras más altas instancias y el objetivo primordial
de nuestra acción, que es la salud para todos en el año 2000. La aspiración a una mayor justi-
cia social, que se desprende de las tendencias prioritarias del informe del Director General,
cuenta con la adhesión total de nuestra delegación. Ello denota, huelga decirlo, la destacada
voluntad de nuestro Gobierno de desarrollar el concepto de cooperación técnica con la OMS,

en el sentido de una verdadera asociación y no de relaciones entre donante y beneficiario. Es-

te nuevo aspecto de nuestras relaciones quedó concretado en la visita que el Dr. Kaprio, Direc-
tor Regional, tuvo la bondad de hacer a Marruecos. Hemos puesto unidos un gran empeño en im-
pulsar con una dinámica innovadora nuestra acción en el ámbito de un programa de acción concer-
tado. Este programa ha tomado ya forma en el envío de cinco expertos de la OMS. Esta nueva

adaptación de nuestras relaciones responde plenamente a las altas instancias de Su Majestad el
Rey Hassan II, que nos invita sin cesar a la apertura al exterior para que Marruecos cumpla
plenamente su misión de enlace entre Oriente, Africa y Occidente, en razón de nuestra autenti-
cidad y de nuestra civilización arabe- africana. He aquí, señores, los principios fundamentales

de nuestra política.

Permítanme ahora examinar el panorama de la estrategia que espero se desarrollará en el marco
de nuestra honorable Organización. Ni que decir tiene que la experiencia y las directrices
anteriores no se olvidarán en modo alguno, en particular la atención primaria de salud cuya
importancia para las poblaciones más desfavorecidas se ha subrayado con toda justicia. Así, la
infraestructura sanitaria del país permite el contacto continuo con las poblaciones más aleja-
das. Así también se ha logrado erradicar el paludismo, han desaparecido numerosas enfermeda-
des transmisibles y localizamos juiciosamente la malnutrición, ese mal del que hace usted, se-
ñor Director General, una de las preocupaciones primordiales de los servicios de atención pri-
maria. Tenga, pues, la seguridad, señor Presidente, de que nuestra infraestructura sanitaria
y las actividades planificadas e integradas en programas cuya ejecución se confía a equipos
polivalentes, nos permitirán resolver problemas prioritarios de salud, como lo fue el de la vi-
ruela, cuya erradicación se ha conseguido gracias al esfuerzo continuo de la Organización Mun-
dial de la Salud y a su intensiva labor. Me parece indispensable una exposición, incluso
breve, de otros problemas más concretos.
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Un sistema estructurado, jerarquizado y programado no podrá tener eficacia óptima sino en
la medida en que cuente con médicos bien formados, seleccionados y estables, justamente valo-
rados. Era, pues, preciso establecer el perfil de médico marroquí (sé, además, señor Director
General, que el problema del perfil del médico le interesa de un modo particular). Nuestra
idea es, ante todo, adaptar a nuestras realidades nacionales las aportaciones externas, con ob-
jeto de obtener el máximo provecho para nuestro país y lograr los mejores resultados en nues-
tras relaciones con la OMS y con nuestros diferentes copartícipes. De ahí que nos haya pare-
cido oportuno trazar el perfil del médico marroquí, que debe obedecer a dos imperativos de im-
portancia máxima: la competencia y la eficacia. La identidad de opiniones entre los ministe-
rios de Educación Nacional y de Salud Pública nos ha permitido elaborar un programa de formación
teórico y práctico a la vez, para que el médico marroquí pueda cumplir su función de un modo
perfecto, donde quiera que se encuentre. A mi juicio, señor Presidente, es éste un resultado
positivo para el porvenir de la salud pública. Estos jóvenes médicos estarán encuadrados en
sus actividades por los veteranos hasta completar su formación práctica.

No' cabe en modo alguno ignorar el problema de la situación del médico y de la armoni-

zación de los profesionales de la medicina y ocuparse exclusivamente de su formación,
porque es preciso que cuando el médico termine sus estudios quede insertado en un medio

coherente y se le pueda asegurar una vida equilibrada que garantice su porvenir y su ascenso
en la escala social. Esto es lo que hemos hecho al preparar el estatuto del médico. Así,

señor Presidente, para revalorizar la situación del médico de salud pública hemos elaborado un
estatuto que le identifica y le permite moverse en un contexto digno de la función que ha de
cumplir en nuestro país. De conformidad con las instrucciones emanadas de Su Majestad, hemos
tratado de unificar el cuerpo médico. Se ha invitado al Consejo Superior de los Colegios de
Médicos de los sectores privados a participar en una comisión mixta establecida en nuestro De-
partamento y nuestro llamamiento ha tenido eco. El Consejo ha ofrecido incluso sus servicios
para participar en la obra de salud pública. Por su parte, el personal docente se reúne pe-
riódicamente con el alto personal de mi Ministerio para animar las comisiones de reforma y de
enseñanza de la medicina. Esta ósmosis, lograda en un corto lapso de tiempo, hace que se des-
vanezcan las fronteras entre la medicina privada y la medicina pública, y contribuye a consoli-
dar el espíritu de la sanidad en nuestro país. He insistido particularmente en este punto
porque, en nuestros países en desarrollo, el concepto de unidad médica debe predominar sobre
cualquier otra consideración.

Me es grato comunicar la creación inmediata de una escuela de salud pública, resultado de
una identidad de criterio entre los encargados de la educación nacional y de la salud pública.
Esta escuela permitirá formar médicos avezados y plenamente conscientes de su responsabilidad.
La formación tendrá una sólida base de salud pública y se orientará a la práctica de técnicas
sanitarias modernas esenciales. Además, esta escuela permitirá la preparación y la actualiza-
ción de conocimientos de las demás categorías de personal de salud.

Todos estos esfuerzos serían vanos si no se planificase la formación del personal. Esta

planificación nos permitirá alcanzar el objetivo de un médico por 4000 habitantes para el año
2000. En lo que respecta al personal paramédico, cuya importancia en la atención primaria co-
noce usted bien, señor Director General, disponemos actualmente de una escuela de enfermería en
cada provincia, para que los niños de cada región encuentren en su propio medio una salida a su
vocación. Nuestro deseo de humanizar nuestras instituciones hospitalarias y nuestros servicios
ambulatorios nos ha llevado a establecer escuelas de asistencia social y de acogida. Desearía,
por último, referirme a la próxima inauguración del Instituto de Odontología, que vendrá a com-
pletar felizmente nuestra estructura universitaria y como parte del cual participaremos

activamente en el readiestramientode los que llamamos dentistas empíricos. Las poblaciones ur-
banas y rurales deben recibir idéntica atención desde el punto de vista de las prestaciones sa-

nitarias. De ahí que hayamos pensado en una mejor distribución geográfica de nuestro potencial

médico sobre el territorio nacional. Marruecos es ciertamente un país liberal por excelencia,

pero no se puede prescindir de una planificación que respete nuestra autenticidad y nuestras

necesidades. Se ha preparado por ello un proyecto de ley que permitirá estimular a los jóvenes
médicos que tienden a concentrarse en las grandes ciudades a participar en una mejor distribu-
ción geográfica y luchar contra el atractivo que los centros urbanos ejercen sobre ellos.

Una vez lograda la implantación del elemento humano, queda el problema de determinar el

orden de prioridad. Después de proceder a un estudio y a un inventario de nuestras necesidades
hemos decidido, para prepararnos mejor al año 2000 que usted ha fijado como objetivo a nuestra
labor, conceder importancia particular a nuestra medicina tradicional, la de hoy y la del maña-

na. En efecto, la tradición y la cultura de Marruecos, país africano, tienen su raíz en la an-
tiguedad más remota y mi delegación se congratula de la parte que se dedica en el informe del
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Director General sobre las actividades de la Organización a la medicina tradicional, que tiene
sus títulos de nobleza, tema que nos ha interesado mucho. Con el concurso de la OMS, hemos
procedido al estudio de nuestras plantas medicinales, riqueza indiscutible de Marruecos, y he-
mos creado un centro para tratar los casos de envenenamiento, que servirá de ayuda a la rama
correspondiente de la medicina tradicional.

No quiero cerrar este capítulo sin referirme brevemente a los medicamentos y a la industria
farmacéutica. Como sucede en todos los demás paises en desarrollo, nuestra principal preocupa-
ción es dotarnos de medios propios para alcanzar poco a poco el ideal de la autonomía. En nues-
tro caso tenemos la posibilidad de fabricar actualmente el 70% de los medicamentos y el plan
futuro permitirá alcanzar la cifra del 80%. Por desgracia, la inflación galopante no nos prote-
ge del alza vertiginosa de los precios. Ello es perjudicial para nuestra sociedad, porque el
medicamento es un producto vital. Lograremos, sin embargo, controlar esos precios y pronto es-
tableceremos una lista de productos vitales indispensables en los que no cabe tolerar, habida
cuenta de la población, ni alza ni penuria.

Por desgracia, ello no nos protege de las calamidades de la vida moderna y nos incita en
cambio a referirnos a otra realización, la de un Instituto de Lucha contra el Cáncer, y de una
rama de la medicina nuclear. Si la salud pública y la prevención son nuestra principal preocu-
pación, hemos de afrontar la situación y armarnos contra las amenazas que nos acechan. El cán-
cer, que es la obsesión de las sociedades de consumo, empieza a llegar a nuestras poblaciones.
La construcción de un instituto en Rabat con arreglo a las técnicas más modernas no tendría nin-
gún sentido sino estuviese acompañada de centros de localización regionales, pero lo que dará
rentabilidad al instituto es la formación de personal médico y paramédico. Así, gracias a la
benévola colaboración de la Universidad de Nancy y de los servicios del Profesor Chardot, el
personal necesario estará preparado al mismo tiempo que los locales, en 1980. Me complace tam-
bién anunciarles que la medicina nuclear ocupa ya el lugar que merece en nuestros proyectos.

Señor Presidente: Las enfermedades no transmisibles afligen también a los países en desa-
rrollo. En lo que concierne a las enfermedades cardiovasculares, no es un azar que nuestra
gran Organización haya tomado como tema del año la hipertensión arterial, porque se trata de un
azote que amenaza a nuestras poblaciones, tanto más cuanto que su nivel de vida mejora sistemá-
ticamente. El reumatismo articular agudo empieza a necesitar una estrategia de prevención só-
lida. Sus consecuencias nos incitan a crear un servicio de cirugía cardiovascular, cuyo coste
no ignoramos. La reeducación de los cardíacos ocupa también nuestra atención.

Como usted sabe,señor Presidente, desde hace varios meses, Marruecos atribuye a la lucha
contra esa calamidad que son los accidentes de tráfico una prioridad máxima. Gracias a la ayuda
generosa de nuestra Organización, hemos obtenido los servicios de numerosos expertos que nos han
permitido avanzar con suma rapidez y llegar ya a la fase de formación de personal para comba-
tir los accidentes y, sobre todo, para tratar a los accidentados con celeridad y eficacia
óptimas. Hace apenas unos días que la primera promoción ha salido para instalarse en varias
provincias. Nuestras opiniones concuerdan con las de la Organización Mundial de la Salud y han
permitido que Marruecos sea elegido país piloto en este sector. Permítaseme, antes de concluir
este párrafo, expresar mi más cálido agradecimiento al Dr. Kaprio, Director Regional de la Orga-
nizacion \lundial de la Salud para Europa, sin el que no hubiéramos podido atajar este azote moder-
no, cuyo tratamiento necesita medios particularmente excepcionales. Deseo también dar las gra-
cias a los Drs. Cara, Romer y Louville que han demostrado durante su estancia en Marruecos la
gran eficacia que pueden tener los expertos de la OMS.

Todos estos esfuerzos serían vanos si no quedasen integrados en los demás sectores socio-
económicos. En el brillante informe del Director General se trazan las líneas de orientación,
que los países en desarrollo deberían utilizar como manual de consulta cotidiana. Me refiero
al medio, al hábitat, al suministro de agua potable y al saneamiento del medio. En efecto,nues-
tro servicio de saneamiento e higiene del medio despliega una intensa actividad en nuestro país
donde la urbanización progresa a una velocidad vertiginosa. Nuestros esfuerzos se ven corona-
dos por el éxito, pero nos exponemos a quedar desbordados si la urbanización se acelera. Opino
que nuestra Organización cumple una función realmente justificada y que su intervención es in-
dispensable para la protección de este mar de paz que es el Mediterráneo.

Mi intervención no sería completa si no dijese algunas palabras sobre la salud pública y
la medicina veterinaria. La importancia de las enfermedades transmitidas a los seres humanos
por la alimentación o la promiscuidad nos ha incitado a tomar medidas para evitar consecuencias
epidemiológicas como la hidatidosis, la rabia, etc. De ahí que acabemos de crear un Servicio
de Medicina Veterinaria en el Ministerio de Salud, órgano que permitirá vigilar la salud animal
y la inspección de farmacia veterinaria.

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Tal es, en resumen, el ba-
lance de nuestras realizaciones y de nuestros proyectos. Marruecos, país en que se cruzan mu-
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chas rutas, sólo puede cumplir su misión si sigue siendo la plataforma de intercambio entre
todos los países. Por ello, en el curso del presente año hemos recibido numerosos congresos
de vocación internacional en los que han participado eminentes personalidades científicas de
todos los continentes para intercambiar resultados de experiencias e interesar a la opinión pú-
blica en los grandes temas de la proctología, la cirugía, la diabetología, la ginecología obs-
tétrica, la odontología y la nutrición.

Marruecos, deseoso de lograr el bienestar y la salud de su población, devoto de los

principios de la Organización Mundial de la Salud ,,de los imperativos morales internacionales,
orgulloso de su amor por la libertad y por el respeto a todos los Estados, no puede permanecer
insensible ante el sufrimiento y la coacción a que están expuestos el pueblo palestino y otros
pueblos del mundo.

No terminaré mi intervención sin reiterar nuestros votos por el éxito de los trabajos de
nuestra Asamblea y sin agradecer vivamente al Director General su excelente informe y su dedi-
cación a la causa de nuestra Organización y, en particular, al fomento de la salud en el mundo.
Nos complace plenamente la acertadísima decisión de prorrogar su mandato y le expresamos por
ello nuestra más sincera felicitación.

Sra. VEDER -SMIT (Paises Bajos) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Ante todo, permítame que aproveche esta oportunidad para felicitarle por
su elección a su cargo actual.

Señor Presidente, señoras y señores: Es para mí un placer y un honor el encabezar mi de-
legación en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Desde hace algunos años he podido observar
a cierta distancia la importante labor que realiza la OMS en pro del mejoramiento de la salud
de la población del mundo. He leído con interés creciente el informe del Director General re-
lativo a los años 1976 -1977 y quiero expresar mi admiración por la forma clara e inspiradora
en que el Dr. Mahler ha descrito las actividades de nuestra Organización. La elocuente presen-
tación que hizo de este punto del orden del día es reflejo de esa misma inspiración.

Al examinar la labor de la OMS, me llamaron la atención la amplia gama de sus actividades
y las diferencias que existen entre la naturaleza de los problemas sanitarios que se plantean
en el mundo en desarrollo y los que se plantean en el mundo desarrollado. Sin embargo, a pe-

sar de esas diferencias, en ambos grupos de países están planteados diversos problemas comunes.
Según parece, la necesidad de establecer órdenes de prioridad para los planes nacionales de sa-
lud y la necesidad de programar los servicios sanitarios revisten la misma importancia tanto
en los países industrializados como en los países del Tercer Mundo. Por eso, la OMS debería

concentrar su atención en la determinación de métodos para el establecimiento de órdenes de
prioridad y para la formulación de decisiones. A ese respecto, mi delegación considera que las
propuestas para la programación a plazo medio de las actividades de la OMS revisten la máxima

importancia.
Sin embargo, ha de tenerse presente que no sólo las delegaciones que asisten a la Asamblea,

ni sólo los gobiernos a los que representan, sino también nuestros parlamentos nacionalesynuestros
pueblos deben apoyar los objetivos grandiosos que ha fijado la OMS. Diversos programas de la

OMS están contribuyendo de manera importante a la consecución de esos objetivos. Entre ellos

debo mencionar en particular el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Especial de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Gobierno de los Países Bajos ha
aportado apoyo presupuestario a esos programas y en la actualidad está examinando la posibili-
dad de hacer más contribuciones concretas. Me complace que casi se haya alcanzado la erradi-
cación de la viruela. Estoy impresionada por los resultados logrados - a pesar de fracasos

pasajeros - por la OMS y los gobiernos interesados en la lucha contra esa enfermedad.
En su introducción al Informe bienal, el Dr. Mahler mencionó que subsisten todavía muchas

dificultades que obstaculizan las operaciones de erradicación de la viruela, y que es indispen-
sable un apoyo constante para alcanzar el éxito completo. En consecuencia, me complace espe-
cialmente anunciar que mi Gobierno ha decidido hacer una contribución adicional a este programa
por un total de US $1 840 000, que es la suma que nos indicó la Secretaría de la OMS que aún se
necesitaba para llevarlo a término.

He observado con preocupación que varias enfermedades autoinducidas o provocadas por el
medio ambiente humano acosan cada vez más a las poblaciones de los países desarrollados. Esas

enfermedades están también constituyendo una amenaza cada vez más grave para los países en des-

arrollo. A ese respecto, pienso en los factores de tensión que contribuyen a la aparición de
enfermedades como la hipertensión arterial y los trastornos cardiovasculares. Me complace que
la OMS, atendiendo a lo dispuesto por la resolución WHA29.21, adoptada por la Asamblea Mundial
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de la Salud en mayo de 1976, haya emprendido un programa en el sector de los factores psicoso-
ciales y sus repercusiones sobre la salud y el funcionamiento de los servicios sanitarios.
Puesto que acabo de aludir a la hipertensión arterial, desearía mencionar la conciencia cada
vez mayor que existe entre los neerlandeses de los posibles riesgos que encierra la elevación
de la tensión arterial. A ese respecto, me parece justificado subrayar la manera satisfactoria
en que la Fundación Cardiológica de los Países Bajos ha efectuado una campaña de publicidad so-
bre el tema. A mi juicio, se ha escogido acertamente el tema del Día Mundial de la Salud de
1978. En lo que atañe al cáncer, se observa una desalentadora tendencia ascendente de la en-
fermedad. Nunca se encarecerá bastante la urgencia de nuestra lucha por reducir esa enferme-
dad. Para ello revisten la máxima importancia las investigaciones de los factores ambientales
que contribuyen al desarrollo del cáncer. Debo subrayar la importancia patente que revisten

las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en el sector, entre
otros, de la evaluación del riesgo de carcinogénesis química para el hombre. Ni que decir tie-

ne que la colaboración estrecha entre la sede de la OMS y el CIIC es un requisito previo indis-
pensable para el buen éxito en la lucha contra el cáncer.

En su informe sobre las actividades de la OMS en 1976, el Dr. Mahler ha señalado acertada-
mente que el consumo de cigarrillos es un ejemplo destacado de que cuando las personas están
dispuestas a modificar sus hábitos de vida, pueden impedir una grave amenaza para su salud. A

mi juicio, tal vez el único instrumento aplicable en esta esfera sea, no la promulgación de nor-
mas estrictas, sino la persuasión por medio de una educación sanitaria eficaz. A ese respecto,

también es absolutamente necesario proteger de la contaminación del ambiente a las personas que
no fuman. Mi país, al igual que otros países, está elaborando actualmente un plan de políticas
para proteger a los no fumadores. Me complacería mucho, si se considerase útil, poner ese plan
de intervención a la disposición de la OMS. Tal vez también pueda aportar una contribución a
la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Hábito de Fumar y la Salud, que se celebrará en Estocolmo
en 1979 y respecto de la cual mi país tiene un vivo interés.

Por último, señor Presidente, la OMS ha mostrado claramente en los pasados 30 años de su
existencia su capacidad para'desempeñar una función decisiva en el mejoramiento de la salud de
la población del mundo. Apoyamos los objetivos fijados por la OMS y el plan general de políti-
cas para alcanzarlos presentado en sus grandes líneas por el Director General, y apoyaremos en
toda la medida de lo posible el programa de la OMS para el futuro.

Sra. HUBER (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En la primera ocasión que tengo el honor de
participar en esta Asamblea, deseo expresar mi profundo respeto al Presidente, los Vicepresiden-
tes y el Director General, así como a todos los representantes de las 151 naciones unidas en la
OMS a fin de debatir acerca de las cuestiones de salud que forman parte de los problemas más
graves que tenemos que resolver en el mundo entero. Desde luego, esos problemas son distintos
en las diferentes regiones del mundo, y no nos es lícito ocultar nuestros propios problemas ni
pasar por alto los importantes problemas de salud de los países en desarrollo.

En términos breves pero sinceros (como espero que se haya comprendido), he querido agrade-
cer a todos ustedes su notable participación. Ahora, quisiera mencionar un asunto que atañe
en gran medida a mi país. Actualmente constituye sobre todo un problema para nosotros, pero
estoy convencida de que mañana será un problema cada vez más generalizado. En su Informe bie-
nal, el Director General mencionó brevemente el tema a que aludo, esto es, la asistencia a las
personas de edad avanzada, tarea que, durante el periodo que se examina, se confió a la Región
de Europa, la cual ha de elaborar un programa mundial. Desde el punto de vista del país al que
represento, esto es, la República Federal de Alemania, quisiera encarecer una vez más la impor-
tancia decisiva que reviste esa tarea para las actividades que habrán de realizarse en los
años venideros. La necesidad de mejorar la asistencia sanitaria a las personas de edad avan-
zada obedece al aumento de la esperanza de vida, a las modificaciones radicales de los grupos
de edad v a los cambios en las pautas de las enfermedades.

Hasta ahora, esa tarea representa sobre todo un problema politicosanitario en Europa y en
los países industrializados de otros continentes, pero dentro de poco tiempo también los Esta-
dos jóvenes tendrán que hacer frente al hecho de que la proporción de personas de edad avanza-
da, en particular en los grupos de personas de mayor edad, aumentará de manera continua y de
que, en consecuencia, se plantearán problemas muy concretos en relación con la política sani-
taria, social y económica.

El presente siglo, que comenzó siendo el "siglo del niño ", llegará a su término como el
siglo de las personas de edad avanzada. Y si las Naciones Unidas han proclamado al año veni-
dero de 1979 como Año del Niño, parece ser oportuno que de manera análoga se adopten las dis-
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posiciones para que los estadistas y la opinión pública, los hombres de ciencia y los expertos
estudien las condiciones de vida de las personas de edad avanzada y su salud y sus necesida-
des sociales. Es cierto que, al contrario de las concepciones que se tenían antes, hoy día no
consideramos la edad como una enfermedad per se, pero de todos modos la asistencia a las perso-
nas de edad avanzada entraña nuevas tareas. Para poder llevarlas a cabo, es preciso que todos
los gobiernos cooperen estrechamente dentro del ámbito de los organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas. Además, es preciso que se movilicen y se aúnen todos los re-
cursos de investigación del mundo entero para llevar a cabo las actividades de prevención, cu-
ración y rehabilitación. Por último, habrá que evaluar críticamente los resultados de las ex-
periencias que en los diferentes países y sistemas han acumulado los servicios y las institu-
ciones destinadas a las personas de edad avanzada.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que se celebrará en el otoño
del presente año tendrá también que ocuparse de examinar la asistencia adecuada a las personas
de edad avanzada. A ese respecto, habrá que examinar la manera en que los servicios de salud
y los servicios sociales pueden complementarse mutuamente en el ejercicio de una responsabili-
dad conjunta. Nuestra Organización debatirá si en lo futuro hemos de examinar nuevas formas
de asistencia con servicios distintos para las personas de edad avanzada. Hasta la fecha, se
ha dado preferencia en la planificación a los servicios especiales para la asistencia de esas
personas. Sin embargo, entretanto, se ha puesto de relieve que muchas de las personas mayores
de nuestra sociedad están deseosas de permanecer lo más posible en el medio ambiente que les es
familiar. Esas personas tienen derecho a regir sus propias vidas y la colectividad debe apoyar
esa independencia en la medida en que ésta sea posible y las personas mayores lo deseen. Pero

también es preciso que la colectividad les ayude a prepararse oportunamente, antes de la jubi-
lación, para ese grave cambio de situación en la vida y para que, una vez que se hayan jubila-
do, puedan llevar una vida sana, activa y socialmente útil en el seno de la colectividad.

También a este respecto la OMS se verá enfrentada a nuevas tareas como, por ejemplo, el
mejoramiento del estado de la información acerca de problemas específicos de la edad avanzada;
el desarrollo ulterior de los servicios sanitarios y de su asociación con los servicios socia-
les de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas de edad avanzada; la ampliación
de las investigaciones supradisciplinarias en materia de gerontología y geriatría; y la inten-
sificación del examen de los problemas que se plantean a las personas de edad avanzada, tanto
en los cursos de formación de los profesionales de la salud como en los cursos de formación
continua y de ampliación de estudios.

Si nos proponemos la meta de alcanzar "la salud para todos en el año 2000 ", habrá que
prestar la atención adecuada a los problemas concretos de las personas de edad avanzada, esto
es, los problemas de una porción cada vez mayor de la población mundial. Entre los problemas

concretos de salud que se plantean a esas personas figura la prevención de los trastornos

mentales. En el informe del Director General que se ha sometido a nuestra consideración, se
mencionan también de manera explícita las propuestas de un grupo de trabajo que se ha ocupado

de este problema en la Región de Europa. En particular, este tema pone de relieve lo estrecha-
mente vinculados que se hallan los diversos programas de nuestra Organización y lo ventajosa-
mente que se pueden y se deben complementar. Todo programa destinado a las personas de edad
avanzada tiene un componente psicosocial de higiene mental; y, viceversa, el programa a plazo
medio de salud mental tendrá siempre que examinar las actividades especificas de prevención y
curación en provecho de los pacientes de edad avanzada, por ejemplo, en el sector de la psi-
quiatría de la colectividad. Esto constituye una parte importante de la reforma de la asis-
tencia a los enfermos mentales; así como se ha hecho en la asistencia sanitaria a las personas
de edad avanzada, debemos tratar de suprimir la antigua segregación de los enfermos mentales,
que se hallaba vinculada al tratamiento intramuros en grandes hospitales alejados del medio am-
biente en que antes vivía el paciente. Al mismo tiempo, deseamos suprimir los inconvenientes
que acarreaba el hecho de que antes era necesario con mucha frecuencia mantener internados du-
rante largo tiempo a los enfermos mentales, mientras que ahora, con la terapéutica moderna, mu-
chos pacientes pueden reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, ello requiere una red de ser-
vicios asistenciales, vinculados a la demanda, en el sector extramuros de consulta externa y de
rehabilitación así como, simultáneamente, una coordinación estricta de todos los servicios de
asistencia.

En nuestro país procuramos evaluar y emplear para nuestros conceptos y nuestra planifica-
ción los métodos comparables que se emplean en otros paises, pero estamos dispuestos también a
poner a la disposición de los "círculos interesados ", dentro del marco de los intercambios in-
ternacionales de experiencias, los nuevos resultados obtenidos por nuestros propios proyectos
modelo. Por eso, acogemos con gran satisfacción las nuevas oportunidades de cooperación que

nos ofrece el programa a plazo medio de la OMS.
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A mi juicio, otro ejemplo importante de la interdependencia de los programas de la OMS es
la participación en las dos actividades de los programas a que se ha hecho referencia en la ta-
rea altamente prioritaria de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. En ambos
programas se halla contenido un elemento principal relativo al personal de salud. El informe
del Director General se ocupa de manera circunstanciada de este problema y en los dos años úl-
timos que estamos examinando hemos podido lograr adelantos importantes en materia de planifica-
ción y gestión del personal de salud. Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo respecto de
la utilización cada vez mayor, en la práctica real, del concepto de grupo sanitario. Conside-
ro que atañen a ese concepto algunas consideraciones que también se aplican en nuestro país y

que están destinadas a crear estructuras análogas para los planes de estudio del mayor núme-
ro posible de profesiones sanitarias y, en consecuencia, facilitar la permeabilidad horizontal
y vertical; dicho de otro modo, teniendo debidamente en cuenta la diferenciación necesaria de
las tareas correspondientes a cada puesto, de lo que se trata es de armonizar la formación en
toda la medida de lo posible y, a la vez, de investigar qué perspectivas reales de delegación
existen en las profesiones sanitarias conexas a fin de lograr una división del trabajo que sea
lo más racional posible y que permita practicar economías dentro del sector de la salud y, lo
que no es menos importante, también en la esfera de la atención primaria de salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias. Antes de conceder la palabra al distinguido delegado de Bélgica, desearía
darle la bienvenida de modo especial, ya que, como recordarán muchos distinguidos delegados,
ocupó la presidencia de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Me complace mucho ofrecerle un
cordial saludo y pedirle que suba al estrado.

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés):

En unas cuantas horas, señor Presidente, por la maestría con la que dirige usted estos
trabajos, ha demostrado a esta Asamblea que su elección no ha podido ser más acertada, y me
es grato felicitarle.

Compañeros delegados, señoras y señores: Saben ustedes con cuánta atención sigue mi país
los trabajos de esta Organización que dirige con tanto acierto el Dr. Mahler, y no pueden uste-
des ignorar cuán grande ha sido, desde hace muchos años, el interés que tiene mi delegación por
los trabajos de esta Asamblea. Es tan inmenso el número de problemas de salud planteados en el
mundo, que estamos obligados a escoger. Si bien es indudable que, en el curso de los últimos
años, el Dr. Mahler y sus colaboradores han tenido que desempeñar una tarea particularmente di-
fícil para ayudar a la Asamblea a que realice esa selección, el notable informe que nos ha pre-
sentado nuestro colega Presidente del Consejo Ejecutivo, el Dr. Butera, así coma el informe del
Director General, nos han permitido darnos cuenta que esas opciones han sido atinadas. Es im-
posible hacer todo, incluso aunque sean grandes los medios que la OMS es capaz de movilizar
- aparte de su presupuesto ordinario - y no cabe satisfacer todas las aspiraciones. Por ello me
propongo poner de relieve algunos de esos problemas a fin de que puedan ustedes percibir me-
jor de qué manera mi país, cuyas dimensiones son igualmente modestas que sus posibilidades,
desea apoyar con todos los medios de que puede disponer las actividades de esta Organización.

La primera observación que quisiera formular es que, desde hace poco tiempo, además del
Ministerio de Salud Pública, que por su naturaleza se ha interesado siempre por los trabajos
de esta Asamblea, varios otros departamentos han comenzado a interesarse activamente por las
actividades de la OMS. A título de información cabría citar al Ministerio de Educación Nacio-
nal, que en la actualidad se preocupa cada vez más de los problemas relativos a la formación
del personal de salud y a nuestro Departamento de Asuntos Exteriores y de Cooperación para
el Desarrollo, que desde hace algún tiempo ha aceptado contribuir más ampliamente a la reali-
zación de determinados programas de esta Organización. Y quisiera señalar un elemento que,
como saben ustedes, reviste un particular interés para mi delegación, esto es, la cuestión
del medio ambiente y de las repercusiones de los factores del medio ambiente sobre la salud.
En los trabajos de la sección competente de la OMS encontramos la inspiración para mejorar la
calidad de la vida de nuestros ciudadanos y encontraremos mañana la inspiración necesaria para
poder conformar el ambiente de vida indispensable para resolver los problemas que el Director
General ha evocado ante nosotros y que permitirá ofrecer a todos los ciudadanos del mundo, en
el año 2000, un grado de salud aceptable.

Entre los programas que mi país apoya, tanto técnica como financieramente, figuran desde
luego las diferentes investigaciones acerca de los factores específicos del medio y su rela-
ción con la salud. Pero el medio no está constituido sólo de factores materiales, de facto-
res físicos o químicos. También comprende esos numerosos factores psicológicos a los que
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aludió hace algunos años uno de los ministros de salud de Bélgica, y nos complace observar el
desarrollo del programa psicosocial de esta Organización. Sin embargo, quisiera señalar a la
atención del Director General y de ustedes, mis queridos colegas delegados, la distinción que
se debe establecer entre la salud mental individual y la salud mental de las colectividades,
ya que hacia esta última debieran orientarse las actividades de una organización como la nues-
tra, mucho más que hacia la salud mental de los individuos, de la cual cada uno de nosotros
tiene la oportunidad de ocuparse de manera muy precisa.

En la actualidad, un problema particularmente agudo es el del desarrollo de la familia
en las colectividades. En efecto, la familia representa uno de los elementos fundamentales de
la estructura de las sociedades, y cuando las piedras que constituyen las familias se trans-
forman en arena porque la cohesión de la familia tiende a desaparecer, la colectividad misma
sufre las consecuencias deplorables de ese proceso. Ahora bien, el espfritu de familia se
mantiene de manera extraordinariamente sólida en toda una serie de paises del Tercer Mundo,
pero en los países que hoy pretenden ser la avanzada de la industrialización se observa una
desintegración de la célula familiar y, a mi juicio, esa desintegración va al propio tiempo
en detrimento de la pareja, en detrimento de los niños, en detrimento de la familia y en de-
trimento de las personas de edad avanzada. Es, pues, en esta perspectiva como debiera empren-
derse una acción particular.

Otro asunto que el Dr. Mahler abordó con gran oportunidad en su informe y en su presenta-
ción es el de la economía sanitaria, sector que hoy en día muchos intelectuales se proponen

explorar. Ahora bien, aunque me felicito de colaborar de manera permanente con sociólogos y
economistas en las actividades de investigación que emprendemos, considero que existe un pe-
ligro real de que, si los sociólogos y los economistas se ocupan solos de la economfa sanita-
ria, acaben por imponernos soluciones que no sean necesariamente las que convengan a nuestras
poblaciones. Por eso, es indispensable que la OMS se mantenga atenta a que la economfa sani-
taria siga siendo uno de los puntos del orden del día de sus actividades y que recurra a to-
dos los especialistas, eminentes desde luego, que puedan encontrarse, pero sin olvidar jamás
que el individuo que es objeto de esos estudios es nuestro conciudadano, al cual debemos toda
nuestra solicitud y cuya salud, sea física, mental o social, nos preocupa. Considero que junto con
la economía sanitaria se plantea el problema considerable de las relaciones que existen entre
la salud y la economía, el cual se presenta de una manera muy diferente, y lamento mucho que
el Ministro de Salud Pública de Bélgica no haya podido asistir a esta Asamblea, pues sin duda
habría procurado presentar sus ideas sobre las relaciones entre la salud y la economía. En

especial, habría podido mostrar en qué medida los objetivos de la Organización Mundial de la

Salud - la salud para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 - constituyen un ele-
mento fundamental para el desarrollo de las economías de los diferentes países, y me compla-
ció escuchar al Dr. Mahler hablar de la economía de los países no en términos de desarrollo
puro y simple del producto nacional ni de las actividades industriales, sino en términos de
desarrollo y de perfeccionamiento de los individuos. Mis queridos colegas, señor Director
General, señor Presidente: Después de la presentación que nos ha hecho el Director General,

considero que ha llegado el momento de proclamar la movilización general de todos los trabaja-
dores sanitarios del mundo. Es indispensable que todos pongamos manos a la obra para desarro-
llar nuestras actividades y permitir que se alcancen los objetivos de esta Organización me-
diante la colaboración estrecha de todas las personas que, cualquiera que sea el lugar del mun-
do donde se encuentren, puedan contribuir al bienestar de nuestras poblaciones y al mejoramien-
to de ese bienestar.

A mi juicio, hay actualmente un desequilibrio demasiado grande en los recursos sanitarios
de determinados países industrializados, y a ese respecto mencionaría de buena gana la situa-
ción de mi propio país, donde comenzamos a experimentar una plétora manifiesta en el sector
hospitalario, tanto en el número de médicos como en el de personal paramédico, y donde la for-
mación incontrolada de nuevas categorías de trabajadores sanitarios puede llegar a plantear
problemas mientras que, en otras regiones del mundo, la' carencia de ese personal sigue siendo

particularmente alarmante. Ha llegado la hora, según parece, de examinar con mucha atención
la forma y los medios para lograr que los países amigos se beneficien de los servicios de ese
personal. Así pues, señor Presidente, considero que debo dirigirme a todas las delegaciones
presentes en esta Asamblea para pedirles que aúnen sus esfuerzos a los del Director General
para que podamos enorgullecernos y felicitarnos en el año 2000, fecha en la que algunos de no-
sotros, y sin duda yo, no estaremos ya en este mundo para contemplar los resultados de esos
esfuerzos, pero en la que nuestros sucesores podrán decir que el trigésimo aniversario de la
Organización Mundial de la Salud constituyó un hito en la historia de la humanidad.
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Señor Presidente: Antes de retirarme del estrado, no puedo dejar de evocar un pequeño
acontecimiento que distingue a esta Asamblea. Durante 17 años hemos visto circular por esta
sala, en el curso de las asambleas, a una persona que todo el mundo conocía y que, según nos
enteramos hace algunos meses, se ha jubilado. Así pues, quisiera manifestar a nuestro amigo

Carlo Fedele toda la amistad que le tengo y que le conservo.

Dr. CHIEN Hsin -chung (China) (traducción de la versión inglesa del chino):

Señor Presidente: Ante todo quisiera expresarle mi más efusiva felicitación por su elec-
ción como Presidente de la Asamblea.

La delegación de la República Popular de China se siente muy honrada de estar aqui en
Ginebra para la 31a Asamblea Mundial de la Salud discutiendo e intercambiando con nuestros co-
legas ideas y resultados de experiencias sobre la labor de la OMS.

Es éste el trigésimo aniversario de la fundación de la OMS y sentimos una gran alegría
por los éxitos que ha cosechado. Durante los 30 años pasados se han operado profundos cambios
en el mundo. El hecho de que los países deseen su independencia, de que las naciones deseen
su liberación y de que los pueblos deseen la revolución se ha convertido en una irrefrenable
corriente histórica. La lucha de los pueblos del mundo contra la hegemonía de las dos super-
potencias ha alcanzado un empuje sin precedentes. También la OMS ha sufrido cambios muy impor-
tantes. Ha ido en aumento el ndmero de países independientes que han pasado a ser EstadosMiem-
bros de la Organización, en la cual, los países del Tercer Mundo están desempeñando un papel
cada vez más importante. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado en sus dltimas Asam-
bleas numerosas resoluciones de gran importancia, de acuerdo con los deseos de los pueblos, es-
pecialmente de los pueblos del Tercer Mundo. Como el Director General ha expuesto con razón
en su Informe sobre las actividades de la OMS en 1976 -1977, la cooperación técnica con los
países en desarrollo y entre éstos ha ido consolidándose. Hemos observado los nuevos empeños
y esfuerzos de la OMS, bajo la dirección del Dr. Mahler, para aplicar esas resoluciones y reo-
rientar su trabajo hacia los países del Tercer Mundo. Se han registrado progresos y esto nos
llena de satisfacción. Estamos convencidos de que si los países del Tercer Mundo intensifican
su solidaridad, se unen y trabajan en una más estrecha relación con todos los que están dispues-
tos a contribuir al progreso de la OMS, se remontarán todas las dificultades y la OMS seguirá
prosperando incesantemente y contribuyendo adn más a mejorar la salud de los pueblos del mundo
y especialmente de los países en desarrollo.

Señor Presidente y señores delegados: Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Co-
munista Chino dirigido por el Presidente Hua Kuo -feng, nuestro país ha eliminado prácticamente
el caos creado por la "banda de los cuatro" de Wang - Chang -Chiang -Yao y está consiguiendo esta-

blecer un orden mayor en todo el país. Esto se ha conseguido gracias a una amplia y profunda

revolución política basada en poner en evidencia y en criticar a la "banda de los cuatro" du-
rante el último año, o poco más, a los esfuerzos colectivos realizados por el Partido y el pue-
blo en los frentes politico, económico y cultural y del Undécimo Congreso del Partido y las se-
siones de la primera reunión del Quinto Congreso Nacional del Pueblo y la Quinta Comisión Na-
cional de la Conferencia Consultiva Politica del Pueblo Chino. Al enarbolar el gran estandarte
del Presidente Mao, el Presidente Hua Kuo -feng está acaudillando la lucha con que hade conseguir

que nuestro país se convierta en un estado socialista grande, moderno y poderoso en este siglo.

El Comité Central del Partido Comunista Chino ha convocado recientemente la Conferencia
Nacional de las Ciencias, una grandiosa reunión jamás igualada en la historia de la ciencia
china. La Conferencia, que marca un nuevo hito en el desarrollo de la causa socialista en lo
que se refiere a la ciencia y a la tecnología en China, ha formulado el Plan Nacional para el
Desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología, y ha elogiado a los científicos y al personal
técnico que así lo merecían por sus aportaciones. El Presidente Hua Kuo -feng se ha dirigido

al pueblo chino señalándole la necesidad de "elevar al máximo el nivel científico y cultural de
toda la nación china" y el país entero ha emprendido con tremendo. entusiasmo una gran marcha
hacia la modernización de la ciencia y la tecnología.

Los médicos y el personal sanitario de nuestro país se han lanzado a la acción para impul-
sar las directrices marcadas por la Conferencia a fin de conseguir una modernización más rápi-
da de la medicina. De acuerdo con el plan de desarrollo de nuestra ciencia y nuestra tecnolo-
gía médicas, las instituciones y los centros médicos están sometidos a un proceso de consolida-
ción, mejora y elevación de su nivel de eficacia. Se está planificando una coordinación en el
nivel nacional para afrontar, con los esfuerzos concertados de todos, algunos aspectos cientí-
ficos y técnicos que son de trascendental importancia a fin de preparar una rápida organiza-

ción en los años venideros. Estamos acelerando nuestra tarea mediante el establecimiento y la
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organización de centros modernos de investigación y experimentación, y la creación, dentro de
un periodo relativamente breve, de un sistema de investigación científica racionalmente distri-
buido y de tipo multidisciplinario que cubra todas las ciencias médicas básicas, así como la
medicina preventiva y la clínica, la medicina tradicional china, la farmacología, la ingenie-
ría biomédica, etc. Se van a llevar a cabo enormes esfuerzos para la prevención y el tratamiento
de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades parasitarias y de las enfermedades en-
démicas y profesionales; para el estudio de la prevención y el tratamiento del cancer, de las en-

fermedades cardiovasculares y su etiología, mecanismos, epidemiología y diagnóstico precoz,
además de los mecanismos necesarios para practicar la anestesia por acupuntura, y la planifi-
cación familiar; y para aplicar, en el campo de la medicina, técnicas nuevas, tales como los
isótopos, los rayos laser y los computadores electrónicos. También se emprenderán trabajos en-
caminados a integrar la medicina occidental y la medicina china tradicional, así como a desa-
rrollar ciertos aspectos de la medicina moderna en beneficio de la salud del pueblo.

A fin de contribuir debidamente al bienestar de la humanidad acelerando el desarrollo de
nuestras ciencias médicas, es preciso que los esfuerzos se realicen en varios sectores. A es-
te respecto, deseo hablar sobre dos cuestiones muy significativas para nosotros.

1) Combinar los esfuerzos tanto de los profesionales como de las masas, lo cual constituye
nuestro principio fundamental para aglutinar un poderoso plantel de científicos y tecnólogos.

En todo momento hemos seguido el principio de "combinar la labor sanitaria con el movi-
miento de masas ", tal como lo formularon nuestro fallecido Presidente Mao y nuestro Primer Mi-
nistro Chou En -lai para el desarrollo de la medicina y de la sanidad, lo cual tiene una vital
influencia sobre millones de seres. Hemos popularizado los conocimientos médicos y de la sa-
lud entre las masas, a las que hemos estimulado y organizado en campañas patrioticosanitarias,
dedicados a erradicar las cuatro plagas y las enfermedades. Gracias a la educación y la espe-
cialización, hemos formado a numerosos y destacados innovadores técnicos y médicos "descalzos ",

salidos de las masas. Contamos con un contingente de médicos "descalzos" que asciende a
1 800 000 y con unos 4 000 000 de asistentes médicos y parteras, que constituyen para nosotros
una importante fuerza laboral para la atención primaria y para salvar el inconveniente que su-
pone la escasez de médicos y de asistencia médica en las zonas rurales. Son también la fuerza

técnica que populariza los conocimientos médicos y la técnica práctica. Constituye para noso-

tros un imperativo el ir elevando continuamente su nivel de especialización y lograr que su

iniciativa llegue a su grado máximo.
El Presidente Mao nos había enseñado que: "Para nosotros, por lo tanto, la elevación del

nivel se basa en la divulgación, así como la divulgación se guía por la elevación del nivel."

Al mismo tiempo que llevamos a cabo la tarea de la divulgación estimulando a las masas y
confiando en ellas aumentamos y aplicamos con más ahínco nuestros esfuerzos para la formación
de nuestro contingente profesional. Son ellas las que constituyen la principal fuerza en la
organización de nuestra medicina, que respalda la gloriosa tarea de divulgar los conocimientos
médicos y tecnológicos, y de alcanzar la cumbre. Desde la fundación de la nueva China en 1949,
el cuerpo médico en nuestro país ha aumentado considerablemente en número, debido al interés
puesto en ello por el Partido Comunista Chino y el Gobierno Popular. El número de médicos y
farmacéuticos de formación superior ha aumentado de 20 000 en la etapa inicial de la libera-
ción a más de 350 000 hacia finales de 1977. Además tenemos 320 000 médicos y farmacéuticos
que ejercen la medicina tradicional china. También contamos con 1 040 000 médicos y técnicos
de grado medio. Este contingente constituye el pilar de nuestros servicios médicos y sanita-
rios. Sin embargo, no son todavía suficientes y aún están lejos de serlo, cualitativa y cuan-
titativamente, y aún estamos muy por debajo de nuestras necesidades para llegar a la moder-
nización de nuestros servicios de salud. A fin de formar a gran número de científicos y tec-
nólogos políticamente rojos y profesionalmente expertos, para conseguir la modernización rápi-
da de nuestra medicina, ya se están tomando medidas encaminadas a mejorar nuestra educación mé-

dica en las 90 escuelas de medicina existentes (incluyendo las de la medicina tradicional chi-
na), a fundar escuelas con capacidad suficiente para aumentar la matrícula de estudiantes de
medicina, y mejorar y promover la especialización, la ampliación de estudios postuniversita-
rios, la enseñanza por correspondencia y los estudios en tiempo libre.

2) Apoyar la política de "que luchen cien escuelas de pensamiento" y promover el intercambio

científico.
"Que luchen cien escuelas de pensamiento "constituye la política, cuya eficacia ya está de-

mostrada, que formuló el fallecido Presidente Mao, para el desarrollo de la ciencia en China
socialista. Estimulamos la libre competencia entre diferentes escuelas de pensamiento, para
animar las actividades académicas, para conseguir unas publicaciones médicas mejores y para

fomentar el intercambio científico.
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La ciencia y la tecnología forman parte del haber común de toda la humanidad. Cada país
y cada nación tienen sus propios puntos fuertes que la caracterizan. El intercambio es nece-
sario para que aprendamos unos de otros y para conseguir nuevos progresos. La medicina china
tiene unos rasgos especiales propios, representados por su medicina tradicional y su valiosa
herencia cultural y científica, que cuenta con más de tres mil años de antigüedad, y al inte-
grar la medicina occidental con la medicina tradicional ha adquirido unos conocimientos clíni-
cos muy valiosos. Sin embargo, en la medicina moderna, existen ciertos vacíos en algunos as-
pectos, si tenemos en cuenta el alto nivel mundial. Al mismo tiempo que desarrollamos nuestra
tecnología y nuestra medicina independiente y libremente, estamos dispuestos a aprender lo que
otros países hayan conseguido con sus nuevas experiencias, mediante un activo intercambio cien-
tífico internacional, gracias a contactos amistosos y a una cooperación técnica con la OMS y
con los profesionales de otros países. Lo que aprendamos de los demás debe combinarse con
nuestra propia iniciativa creadora. Tras una planificación meditada, enviaremos a nuestro per-
sonal científico y técnico al extranjero para ampliar sus estudios, para adquirir conocimientos
nuevos, para hacer viajes de estudios y tomar parte en conferencias internacionales y activi-
dades académicas. Asimismo, desearíamos que los científicos extranjeros y los especialistas de
otros países acudiesen al nuestro como conferenciantes a fin de establecer un intercambio de
resultados de experiencias. Esto ayudará ciertamente a fomentar la amistad entre los profesio-
nales de la medicina china y los de otros países, y contribuirá, en un esfuerzo común, a me-
jorar la salud de la humanidad.

Por último, quiero expresar mis mejores deseos de éxito a la Asamblea.

Sr. CHONG Hon Nyan (Malasia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Al felicitar tanto a usted, señor Presidente,
por haber sido elegido para tan alto puesto, como al Dr. Mahler, Director General, por su In-
forme bienal sobre las actividades de la OMS, me complace señalar que Malasia ha participado
en algunas de esas actividades, puesto que, en febrero, acogió al grupo de trabajo para el pro-
grama a plazo medio de la OMS, y en abril al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de
la Región del Pacífico Occidental.

La OMS se da cada vez más cuenta de la necesidad de reajustar sus programas, procediendo
a la evaluación de sus propias actividades en los Estados Miembros, y hay que felicitar por
ello particularmente al Director General. Malasia ha adquirido cierta experiencia en el tra-
bajo con diversas organizaciones internacionales y organismos especializados de las Naciones

Unidas, cuyos programas se orientan a menudo hacia las condiciones generales que prevalecen en
los Estados Miembros, más bien que hacia los problemas específicos de cada uno de ellos; esos
programas pueden no ser perfectamente adecuados para los Miembros interesados. Aunque el obje-
tivo de todos los Ministros de Salud ha de ser conseguir un nivel ideal de asistencia sanitaria
en los países a los que sirven, muchos de nosotros, en los países en desarrollo, no podemos es-
perar, por ahora, el logro de ese ideal. Por consiguiente, es alentador el enfoque pragmático
adoptado por la OMS para idear programas que puedan ser adoptados casi inmediatamente por los
Estados Miembros interesados. Hemos podido participar activamente en las deliberaciones de los
grupos regionales que se han reunido en nuestro país y, por consiguiente, hemos estado al tanto
de esos programas desde el principio. Debo agradecer a nuestro Director Regional, Dr. Dy, la
labor que ha desplegado en esa dirección.

En el curso de la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región
del Pacífico Occidental, celebrada en Kuala Lumpur, señalamos que, aunque las enfermedades tro-
picales sean todavía muy frecuentes, no debe concentrarse la atención en los aspectos curativos
de esos trastornos sino pensarse en las condiciones sociales y económicas que favorecen su apa-
rición. Por desgracia, las enfermedades tropicales se registran en las regiones atrasadas eco-
nómicamente y subdesarrolladas. Esa temible amenaza está también relacionada con la pobreza.
Es preciso romper el círculo vicioso que enlaza la mala situación sanitaria con el retraso eco-
nómico. En Malasia nos damos cada vez más cuenta de que los esfuerzos en ese sentido tienen que
estar integrados con los de otros organismos estatales de los sectores social, educativo y económico,
y no deben depender solamente de las autoridades de salud. Además, es preciso que tengan una
acogida favorable en la población.

Tenemos que concentrar la atención en las personas a las que están destinados los servi-
cios de salud, en la misma medida en que la concentramos en el personal de estos servicios. La
preocupación general por la escasez de personal profesional oculta el hecho de que una pobla-
ción bien informada puede también contribuir de manera muy positiva a la mejora del nivel de
salud. Habida cuenta de esa necesidad de concentrar el interés en la población, en Malasia he-
mos emprendido recientemente un estudio de las zonas peor servidas, para determinar la viabili-
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dad que tendría un programa de atención primaria de salud, en tanto no podamos lograr una co-
bertura total del país con instituciones de estructura más ajustada a las normas oficiales.

Estimamos que habrá que hacer mucho más por despertar el interés de la opinión pública. La
experiencia común de los paises en desarrollo demuestra que las aspiraciones del pueblo aumen-
tan con el desarrollo socioeconómico. Se confia a las autoridades una responsabilidad cada vez
mayor para el logro de esos objetivos y la satisfacción de esas aspiraciones. Dado que el in-
terés por la salud incumbe tanto al individuo como a los servicios preventivos y curativos, he-
mos de empezar por desarrollar programas que permitan a la población comprender la importancia
de lo que ella misma puede hacer por el mantenimiento de un grado satisfactorio de salud y, con
ello, un nivel adecuado de productividad económica. Al modernizar nuestros servicios de salud,
es también necesario reflexionar sobre nuestras posibilidades de atender mejor a las necesida-
des básicas de la mayoría del pueblo.

Es muy oportuno que examinemos aquí las políticas de los países en materia de productos
medicinales y otros problemas de carácter internacional que con ellas se relacionan. Como en
muchos países en desarrollo, en los cuales una parte cada vez mayor de la población tiene cada
vez más a su alcance la medicina y los medicamentos modernos y en los cuales la creciente pros-
peridad, consecuencia del desarrollo, acarrea una demanda mayor y más selectiva de bienes de
consumo, existe siempre el peligro de que la población crea que cuanto más caro sea el medica-
mento, mayor será su eficacia. Espero que ese fenómeno no se produzca invariablemente.

Constituimos un mercado cada vez mayor para esos productos farmacéuticos, pero nuestras
necesidades pueden ser básicas, pese a que a menudo tengamos que enfrentarnos con el problema
de que se nos ofrecen productos refinados o caros. Por ello, consideramos importante el infor-
me técnico del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales.1 Aunque
podemos persuadir a nuestros servicios curativos de que deben aceptar esa lista básica, los
miembros de la profesión médica y, por supuesto, las industrias farmacéuticas deben tener tam-

bién en cuenta ese problema. Ello no quiere decir que hayan de abstenerse de fabricar produc-
tos y medicamentos más eficaces, sino que han de procurar que el precio de éstos no aumente
constantemente para el consumidor. Los sistemas tradicionales de medicina se practican toda-

vía en muchos países en desarrollo, entre ellos Malasia, y el personal que practica esa medicina

puede caer en la tentación de prescribir medicamentos modernos, asumiendo así una función que
debe corresponder al personal capacitado. Como las medidas de fiscalización no pueden ser nun-
ca enteramente adecuadas, la venta indiscriminada de esos productos y medicamentos, ofrecidos
en gran variedad y por métodos modernos de comercialización, puede ir en detrimento de la la-
bor que despliegan los países en desarrollo por mantener al público mejor informado de los pe-
ligros que entraña la autoprescripción de medicamentos. Espero que, cuando se examine este pro-
blema, el debate no se limite a cuestiones de carácter técnico, sino que comprenda también las
condiciones sociales de los países en que se venden esos productos y medicamentos.

He procurado destacar sólo uno o dos aspectos, aunque los problemas de salud son indivisi-
bles. De modo análogo, no se debe dividir al mundo en zonas donde se supone que los principa-

les problemas son los planteados por las enfermedades tropicales y transmisibles, y zonas que
tienen más bien que hacer frente a las tensiones y trastornos inherentes a la fuerte industria-

lización y las sociedades urbanas. Incluso en los países en desarrollo pueden producirse los
males de una sociedad más próspera, puesto que la enfermedad no conoce barreras políticas, geo-
gráficas ni económicas.

A medida que mejore nuestro nivel de desarrollo, cambiarán las condiciones sanitarias a
que hemos de hacer frente; a ese respecto, considero reconfortante la frase con que el Direc-
tor General cierra la introducción a su informe: "La unidad - la unidad mundial - es el me-
dio más poderoso de que disponemos para romper el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad".
Podemos quizá pertenecer al Tercer Mundo en lo que respecta a desarrollo económico, pero perte-
necemos a un solo mundo en lo que se refiere a enfermedad.

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Me permito asegurarle, señor Presidente, el
apoyo de mi país en el desempeño de sus elevadas funciones; al mismo tiempo, deseo felicitarle,
así como también al Vicepresidente, por su elección. El Secretario de Estado de mi Departamen-

to me ha pedido que transmita su pesar por no haber podido estar presente este año, y que salude
a sus amigos y colegas de esta Asamblea.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 615, 1977.
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Felicito al Dr. Mahler por su informe sobre el bienio 1976 -1977. Es su primer informe bie-
nal, y en él se recogen los progresos realizados por la OMS bajo la dirección del Dr. Mahler;
describe esos progresos con admirable claridad y demuestra al mismo tiempo que es todavía mu-
cho lo que queda por hacer.

Señor Presidente: Siguiendo sus indicaciones, seré breve y preciso. Ulteriormente, sere-
mos más extensos en las comisiones especiales.

Voy a limitar mis reférencias a cinco programas, porque en el Reino Unido consideramos que
son de particular importancia. Primero, compartimos la inquietud de otros países ante el re-
crudecimiento del paludismo y quisiéramos que se intensificaran los esfuerzos por combatirlo.
Segundo, quisiéramos que se avanzara más en la reducción de la mortalidad y la morbilidad por
enfermedades diarreicas en los paises en desarrollo, particularmente entre los niños de las co-
lectividades más desfavorecidas. Tercero, apoyamos sin reserva el Programa Ampliado de Inmuni-
zación. Cuarto, deseamos colaborar en las actividades específicas de fomento de la tecnología
apropiada, especialmente en lo que respecta a abastecimiento de agua y evacuación de desechos
en condiciones higiénicas, tecnología de cadenas frigoríficas y formación del personal de salud.
Quinto, apoyamos firmemente el programa encaminado a facilitar a los países en desarrollo medi-
camentos esenciales, a un costo que guarde proporción con el estado de su economía. Tenemos
el propósito de conceder ayuda financiera extrapresupuestaria o hacer contribuciones de otro
tipo para esos cinco programas, a saber: paludismo, enfermedades diarreicas, inmunización, tec-
nología apropiada y medicamentos esenciales.

Antes de abandonar la tribuna me referiré a la situación en mi país, señalando a ese res-
pecto que últimamente hemos revisado nuestro orden de prioridad; tenemos el propósito de con-
ceder atención particular a la prevención de enfermedades, la educación sanitaria y la asisten-
cia a las personas de edad avanzada y a los miembros desfavorecidos de nuestra población.

Nos complace observar que se refuerza constantemente la identidad de pareceres entre los
delegados sobre muchas cuestiones y, en consecuencia, me felicito de poder reducir mi interven-
ción diciendo que nuestra opinión sobre la importancia de la asistencia sanitaria a las perso-
nas de edad avanzada es análoga a la expresada esta mañana por la distinguida delegada de la
República Federal de Alemania, cuyas observaciones apoyamos. También me complace señalar que
nuestro parecer sobre las enfermedades autoprovocadas y sobre el hábito de fumar coinciden con
las formuladas por la distinguida delegada del Reino de los Países Bajos. Apoyamos asimismo
sus observaciones sobre la importancia de las actividades relativas al cáncer y sobre la con-
tribución del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Para terminar, señor Presidente, deseo felicitar al Director General. Estimamos que la
OMS es actualmente el miembro mejor dirigido del sistema de las Naciones Unidas. Nos complace
sumamente que el Dr. Mahler esté dispuesto a continuar en el desempeño de sus funciones. Cree-
mos que esa buena disposición es el mejor regalo que puede hacerse a la OMS en su trigésimo
aniversario.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias al distinguido delegado del Reino Unido; su intervención ha durado menos
de cinco minutos, lo que es digno de encomio. Debo señalar que nuestros trabajos avanzan muy
lentamente e invito a los delegados a que, mientras estén en el uso de la palabra, no pierdan
de vista las luces que se encuentran a la derecha del micrófono. Creo que cuando se encienda
la luz amarilla deben decir "y finalmente... ", de modo que al encederse la luz roja puedan con-
cluir con una frase justa y adecuada.

Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México):

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores Ministros, distinguidos
delegados, señoras y señores: El Gobierno de México tiene gran placer en felicitar al Presi-
dente y a los Vicepresidentes por su elección y les desea el mayor éxito en sus funciones, per-
suadido de que, bajo su presidencia, nuestras deliberaciones serán fructíferas para todos. La

delegación mexicana felicita, asimismo, al Consejo Ejecutivo y al Director General por los in-
formes que se han servido presentarnos, así como a nuestra Organización por su trigésimo ani-
versario.

Es evidente que ha habido una modificación radical y positiva en la manera de abordar los
problemas de salud pública, así como en los programas de trabajo de la Organización Mundial de

la Salud. Nuestra delegación ve con agrado las actividades destinadas a extender la cobertura
de los servicios de salud para toda la población del mundo, punto que coincide con la primera
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de las políticas generales de salud del Gobierno de México que, en este sentido, pretende lle-
var los servicios de atención de la salud a los mexicanos que actualmente no disfrutan de ella.

En esta gran tarea concedemos prioridad a los programas que dan atención a la población
rural y a la marginada de las grandes ciudades cuyas demandas van en aumento constante, debido
a la urbanización y a la emigración del campo a la ciudad. Otro elemento básico de nuestra
política nacional de salud es mejorar la atención integral de la salud de la madre y del niño,
dando importancia creciente a la planificación familiar. Después de varios años de haber cre-
cido a un ritmo acelerado, buscamos alcanzar el equilibrio demográfico por medio de la educa-
ción de la población, a fin de que ésta planee conscientemente el tamaño de su familia y le sea
menos difícil obtener mejor nutrición, educación y trabajo para los hijos deseados.

Vigilar y mejorar la calidad del medio ambiente es otra práctica que en México tiene alta
prioridad. Contar con un medio ambiente sano que promueva la salud y proteja al hombre contra
la agresión de los agentes patógenos es uno de los objetivos que nuestro país se ha fijado en
el proceso de su desarrollo, por cuanto así se promoverá y protegerá la salud. Es por esta
razón que en nuestro país la nueva ley orgánica de la administración pública federal confiere
a la Secretaría de Salubridad y Asistencia la responsabilidad de planear y conducir las políti-
cas de saneamiento ambiental. Entendemos el saneamiento ambiental como expresión genética en
la que están comprendidas las fases sucesivas de un mismo proceso cuyo objetivo principal con-
siste en adecuar el ambiente físico y biológico a los requerimientos de salud de la comunidad.
En este aspecto, México ve con simpatía el gran interés que se ha suscitado en torno al con-
trol de los problemas derivados del desequilibrio ecológico, interés que se manifiesta con ca-
racterísticas especiales en el campo de la cooperación internacional en donde prácticamente no
hay organismo de este tipo que no incluya en su programa actividades de protección y mejora-
miento del ambiente. Consideramos que esta concurrencia es positiva cuando se coincide en ob-
jetivos y metas y las prioridades son congruentes con la filosofía política y la realidad so-
cial y económica del país. Lamentablemente no siempre es así, y se da el caso de que se in-
curre en duplicidad, y hasta en competencia, lo que redunda en desconcierto y aprovechamiento
inadecuado de los recursos disponibles.

Por todo lo anterior, México considera que, siendo tan vasto el campo del mejoramiento
del ambiente, los países de recursos limitados deben dar prioridad a la atención de aquellos

factores de riesgo ambiental que afectan a la salud humana. Como varias organizaciones interna-
cionales, incluyendo los organismos especializados de las Naciones Unidas, actúan en el campo
del saneamiento ambiental, opinamos que la Organización Mundial de la Salud es la que debe, co-

mo tradicionalmente lo ha venido haciendo, guiar la política a seguir en este campo y coordinar

las actividades, dado que está de por medio la salud como objetivo primario. Creemos que ha

llegado el momento en que la Organización Mundial de la Salud rescate la responsabilidad, defi-

na y delimite los campos o canales operativos conforme a los cuales deben actuar los organismos

internacionales para dar unidad a la acción y avanzar conforme a objetivos y metas precisos.

Ojalá que, si en esta ocasión no hay oportunidad y tiempo para el estudio de esta propuesta, se

tome en cuenta para su consideración en la próxima Asamblea.
Finalmente, quisiéramos hacer mención especial sobre la posición de México respecto al

problema del paludismo. Nuestro país, senor Presidente, ha sido y sigue siendo decidido parti-

dario de los programas de erradicación de esta enfermedad y continuará luchando por alcanzar

este objetivo nacional, propugnando además, como lo hizo durante el último Consejo Directivo

de la Organización Panamericana de la Salud, que los organismos internacionales de salud conti-

núen sosteniendo el concepto de erradicación.
La Organización Mundial de la Salud recientemente ha orientado su rumbo hacia la comunidad

más desprotegida de este mundo, convencida de que la situación social y económica está directa-

mente en relación con los niveles de salud. En este caso, librar del paludismoa extensas regio-

nes azotadas por este flagelo significa incorporar a la producción a millones de enfermos pa-

lúdicos y, simultáneamente, hacer habitables y productivas las áreas anteriormente endémicas.
Para finalizar, señor Presidente, senores delegados, México quiere hacer patentes sus me-

jores deseos por el bienestar y la prosperidad de todos los pueblos aquí representados.

Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Senor Presidente, señores Vicepresidentes, senoras y señores: Séame permitido en nombre

de la delegación de la República Popular de Bulgaria felicitarles a usted, senor Presidente, y

a los señores Vicepresidentes, por su elección para tan altos cargos y desearles salud y toda

suerte de éxitos en sus tareas para llegar a una conclusión feliz de la actual Asamblea Mundial

de la Salud, coincidente con un importante aniversario.
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Al celebrar hoy el trigésimo aniversario de nuestra Organización y mirar retrospectivamen -
te todo el camino que hemos recorrido, no podemos por menos de observar con profunda satisfac-
ción que durante estos años nuestra gran sociedad de múltiples relaciones se ha ido desarrollan-
do y se ha ido haciendo cada vez más fuerte, ha ganado poder y experiencia y, gracias a los
esfuerzos combinados de los distintos países,ha realizado con éxito muchas tareas muy útiles y
humanitarias para fomentar la salud y la actividad productiva de la población. Basta con dar
un ejemplo. En el siglo XX ese azote cruel y temido que ha afligido a la humanidad desde tiem-
po inmemorial, la viruela, ha sido erradicado. Mucho se ha hecho también para eliminar y redu-
cir el número de muchas otras enfermedades graves. Creo hablar en nombre de todos al decir que
el trabajo efectuado hasta ahora por la Organización Mundial de la Salud es altamente positivo
y nos inspira optimismo y confianza. Al mismo tiempo, es indudable que tendremos que discutir
problemas muy complejos que todavía no se han resuelto. El más importante de éstos, el de
proporcionar a todos los habitantes de la tierra asistencia médica, es una muy especial preocu-
pación de la comunidad médica internacional. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de

Salud que va a celebrarse este año del 6 al 12 de septiembre, en la Unión Soviética, en Alma
Ata, ha alertado a todos los que militan en las filas de los que se afanan en el campo de la
medicina y que esperan que el documento que se apruebe en dicha Conferencia se convierta en el
programa de la Organización en ese sector y que las conclusiones prácticas que se saquen sirvan
para llegar a conseguir la salud para todos en el año 2000.

El año 1978 pasará también a los anales del gran sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, por la decisión internacional que se ha
tomado de luchar contra el "apartheid ". La existencia misma de la discriminación racial, que
es una afirmación de la desigualdad social en todos los sectores de la vida, y que priva a mi-
llones de personas, por el mero hecho del color de la piel, de los derechos humanos más elemen-
tales, incluyendo ese derecho tan deseado por todos que es el derecho a la salud, constituye
una vergüenza para la civilización del siglo XX. Acogemos con satisfacción el hecho de que el
órgano central de la OMS haya condenado el "apartheid ", tanto en la teoría como en la práctica,
y que este hecho se proclame en la Constitución de nuestra humanitaria Organización. Nosotros
apoyamos a la Organización en su intento de utilizar los esfuerzos de la comunidad internacional
para apoyar al pueblo sudafricano en su lucha contra la política del "apartheid ".

Volviendo al motivo por el que estamos todos reunidos aquí - que es el de examinar las
actividades de la OMS durante los dos últimos años - permítame, señor Presidente, que felicite
al Director General, Dr. Halfdan Mahler, y a sus colegas por el detallado informe que nos han
presentado. Nosotros ratificamos la política seguida durante estos dos años de revisar de tal
manera las actividades de la OMS que el 60% del presupuesto total se dedique, en 1980, a la
cooperación técnica con los Estados Miembros en desarrollo. Este, incremento de las actividades
de cooperación técnica indudablemente estimulará el desarrollo de la salud pública en diversas
ramas de la medicina aplicada y de la investigación médica. Pero estamos convencidos de que pa-
ra conseguir este resultado es condición imprescindible que exista un sistema nacional de salud
pública y de planificación nacional de salud pública. Sin esa base, todas las esperanzas pues-
tas en la cooperación técnica se convertirán, en buena parte, en desilusiones.

Estamos alarmados por lo que el Director General declara acerca del aumento de la morbili-
dad por paludismo en la Región de Asia Sudoriental y en algunas zonas donde, virtualmente, se
había eliminado ese mal. Los inmensos esfuerzos y recursos que la OMS ha dedicado en los últi-
mos años a ese programa no han dado los resultados esperados. Creemos que la nueva estrategia
que la Secretaría propone a esta honorable Asamblea es una formulación acertada de los princi-
pios básicos de la lucha antipalúdica y supone dar a la lucha contra esta enfermedad una orien-
tación sustancialmente nueva. Estamos seguros de que si la disminución de la mortalidad y la
morbilidad por paludismo continúa siendo una preocupación, primero y ante todo, para los gobier-
nos mismos, si se convierte en una parte integrante de su política social y de su política de
salud pública, no se tardará mucho en conseguir resultados satisfactorios. Me baso para pensar
así en la experiencia que tuvo la República Popular de Bulgaria hace veinticinco años, cuando

los esfuerzos y el apoyo de nuestro Gobierno, junto con la amplia participación del pueblo y de
todos los servicios de salud pública para llevar a la práctica medidas conjuntas de lucha contra
el paludismo, dieron como resultado la total eliminación de la enfermedad. Es un hecha digno
de mención que la República de Cuba sea el primer país latinoamericano que haya erradicado el
paludismo. Nosotros aprobamos la nueva estrategia de la OMS para la lucha contra el paludismo
y consideramos que ésta debería continuar en el futuro desempeñando la función de coordinador
especialista de los esfuerzos de los Estados Miembros para ampliar este programa.

En la actual situación de progreso científico y tecnológico, de rápido desarrollo urbano
y de tensión en que el hombre contemporáneo trabaja y vive a diario, los problemas relacionados
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con la protección de la salud mental se sitúan cada vez más en la vanguardia de las preocupacio-
nes del médico. Los múltiples factores psicosociales que dan como resultado la destrucción de la psique

del hombre, están obligando a toda la sociedad y a las instituciones no médicas a volver su atención

hacia la protección de la salud mental. Que esto es así queda demostrado por el hecho de que,
en 1976, nuestro Gobierno adoptó, al mismo tiempo que un programa de lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares, otro programa encaminado a elevar el nivel cultural de la población en
cuestiones de salud y organizar centros de prevención, detección de casos, terapéutica y trata-
miento, y un programa para mejorar y proteger la salud mental del pueblo búlgaro. Estamos de
acuerdo con los objetivos establecidos por el programa a plazo medio de la OMS para la protec-
ción de la salud mental y con la forma de abordar la consecución de estos objetivos, por lo que
apoyamos ese programa.

Mientras nuestra humanitaria Organización está debatiendo cómo conseguir "el completo bien-
estar físico, mental y social" del hombre y está abrigando la esperanza de prolongar el promedio
de vida de la persona, los pueblos del mundo están seriamente alarmados por los intentos que se
están llevando a cabo para fabricar y lanzar una "tercera generación" de armas nucleares, la
bomba de neutrones, dirigida exclusivamente contra los seres vivos: contra los seres humanos.
Nosotros, los que nos dedicamos a las cuestiones relacionadas con la medicina, sabemos mejor
que nadie lo que significa la aguda enfermedad producida por la radiación de los neutrones y
sus graves consecuencias, y comprendemos el enorme riesgo genético que la humanidad va a correr
si se permite la utilización de las armas nucleares para fines militares. Consideramos, por lo
tanto, que es un deber de este foro mundial nuestro unir nuestras voces de protesta contra la
bomba de neutrones y apelar a todos los responsables en esta cuestión para que hagan todo lo po-
sible por conservar y reforzar la paz en todo el mundo. Ayer se cumplieron 33 años del final
de la segunda guerra mundial. Que este aniversario sirva para recordar a todos y cada uno las
inconmensurables pérdidas, las muertes y las enfermedades que la guerra ocasionó en los países
beligerantes. Más que nunca, es ahora nuestro deber el situarnos en primera linea para luchar
en pro de la reducción de los armamentos y de la completa prohibición de las armas de destruc-
ción de masas. Estamos seguros de que la humanidad no podrá ejercer su máxima capacidad creati-
va ni llegar a disfrutar del bienestar social mas que en condiciones de paz y de coexistencia
pacífica entre los Estados que tengan diferentes sistemas sociales. La paz es lo único que
puede conseguir para las gentes la verdadera oportunidad de crecer y desarrollarse como ciuda-
danos sanos, físicamente fuertes y espiritualmente ricos en sus respectivos países.

Sr. McKINNON (Canadá) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Si se me permite, empezaré
por felicitarle a usted, señor Presidente, en nombre del Gobierno del Canadá y de la delegación
canadiense en esta Asamblea, por haber sido elegido para presidir los trabajos de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud. Bajo su dirección, podemos estar seguros de antemano del buen éxito

de las deliberaciones de esta Asamblea. Además nos enorgullece que nuestra Región esté repre-

sentada en el más alto nivel en la OMS. Deseo asimismo felicitar a los cinco Vicepresidentes

por su elección.
El 7 de abril se cumplió el trigésimo aniversario de la fundación de la Organización Mundial

de la Salud. Permítame, como canadiense, señor Presidente, subrayar, que el primer Director
General de la Organización, fue uno de mis compatriotas, el Dr. Brock Chisholm. En el transcur-
so de estos treinta años, la Organización ha hecho progresos notables, entre los que hay que
destacar los realizados en los cinco años últimos, bajo la égida del presente Director General.
Rendimos homenaje al Dr. Mahler por los adelantos importantes realizados bajo su mandato. Mi

país está además muy satisfecho de que el Consejo Ejecutivo haya nombrado al Dr. Mahler para un
segundo mandato, y la delegación canadiense apoya su candidatura sin reservas.

El notable informe que nos presentó ayer el Director General destaca claramente dos extre-

mos: por una parte, la importancia de la tarea que debe llevar a cabo todavía la Organización
para alcanzar su objetivo de "la salud para todos en el año 2000" y, por otra parte, la necesidad

de que todos los Estados Miembros hagan un esfuerzo especial. Al mismo tiempo, hemos de hacer

prueba de pragmatismo y de altruismo a una escala sin precedentes, si queremos alcanzar el éxi-

to en esa noble empresa. De concierto con los demás Miembros de la Organización, mi país acep-

ta sin dudar el objetivo que nos propone el Dr. Mahler.
Para alcanzar ese objetivo será preciso no sólo asegurar una nutrición adecuada y un abas-

tecimiento de agua potable que responda a las necesidades esenciales de los países, sino también
dar un firme apoyo a la educación sanitaria y la atención primaria de salud, en la que la fami-

lia ha de constituir el primer escalón. Sobre esos imperativos reposan los programas de lucha

contra las enfermedades, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización y el de investiga-
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ciones sobre enfermedades tropicales, así como los de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud y desarrollo de la tecnología apropiada para la salud.

Todos ustedes saben los esfuerzos que el Canadá despliega en todos esos sectores, tanto en
el interior como en el exterior de sus fronteras, en colaboración con la OMS. El Canadá tiene
el propósito de seguir apoyando a la Organización Mundial de la Salud con la misma resolución y
con el mismo espíritu.

Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Senores delegados, señor Presidente: Permítame, señor Presidente, que le felicite por su

elección para el importantísimo cargo que ocupa, felicitación que hago extensiva también a
quienes han sido elegidos Vicepresidentes de nuestra Asamblea. La delegación de Checoslovaquia
está segura de que la actual Asamblea, en la que celebramos el trigésimo aniversario de la fun-
dación de la Organización Mundial de la Salud, hará posible que se resuelvan problemas de salud
pública muy serios, lo cual será de mucha importancia para los sistemas de salud pública de los
Estados de las diversas regiones y contribuirá a mejorar la salud de los ciudadanos de todos
los Estados Miembros de nuestra Organización.

Consideramos que la Organización Mundial de la Salud ha conseguido, durante sus 30 anos
de existencia y actividad, una destacada posición internacional, y el hecho de que haya ganado
esa posición se debe a que ha ayudado a resolver problemas científicos, especializados y orgá-
nicos, a que ha proporcionado a los Estados información acerca de nuevos métodos de diagnósti-
co y tratamiento, a que ha compartido las experiencias que ha obtenido, a que ha ampliado el
conocimiento de médicos y de profesores de las facultades de medicina, y a que ha mejorado el
nivel de los científicos. Estas actividades de la OMS pueden ser de gran utilidad para todos
los Estados Miembros, tanto si se trata de países desarrollados como de países en desarrollo.

En los años transcurridos, la Organización Mundial de la Salud ha solucionado algunos pro-
blemas de extensión mundial. Una de sus tareas, la erradicación de la viruela, emprendida hace
20 anos, ha conseguido un final feliz. Gracias a la concentración de todos los medios y a una
acción metodológica conjunta, el mundo se ha visto liberado de ese azote. Los métodos empleados
para tratar esta enfermedad en especial pueden utilizarse asimismo en otros terrenos. Aunque
la OMS está prestando especial atención a la lucha antipalúdica, los resultados obtenidos no
son nada satisfactorios. Me gustaría repetir que lo más importante es conseguir un método ade-
cuado y científicamente comprobado que los Estados Miembros de la OMS puedan aprender y que sus
especialistas puedan enseñar. Yo no creo que esté fuera del alcance de la Organización el en-
contrar los medios de lucha contra esta enfermedad a escala mundial.

La Organización Mundial de la Salud ha trabajado intensamente sobre el diagnóstico y trata-
miento de la cardiopatía isquémica, incluyendo el infarto de miocardio y la rehabilitación de
los enfermos. La lucha contra las enfermedades cardiovasculares se ha convertido en un problema
mundial, aunque la situación difiere en las diferentes regiones. Estas enfermedades son el re-
sultado del aumento de la vida en el hombre y de ciertos factores debidos a la civilización que
penetran en los rincones más remotos de la tierra. Estamos llegando a la conclusión de que ya es
hora de que nos enfrentemos con el problema cardiovascular de alcance mundial.

Otro problema mundial en la actualidad es la lucha contra los neoplasmas malignos. No creo
que sea necesario señalar aquí el continuo incremento en la incidencia de estas enfermedades,
que son consecuencia del aumento del promedio de vida y de la contaminación ambiental en el sen-
tido más amplio del término: contaminación por radiaciones, contaminación química y física y
contaminación, no solamente de la atmósfera, sino también del agua potable y de los alimentos.
Uno de los factores más importantes en esto es el diagnóstico precoz de los neoplasmas malignos.

También constituye un problema mundial la determinación de los mejores métodos a seguir. Una

vez se conozcan los mejores métodos, la humanidad estará armada para luchar contra esta enfer-
medad mortal.

Durante los últimos años, las actividades de la Organización Mundial de la Salud se han
reorientado aplicando el nuevo orden económico en este terreno: dicho en otras palabras, se ha
aplicado la resolución WHA29.48. Hemos observado que el Director General ha hecho mucho a es-
te respecto: los presupuestos regionales se han aumentado y, al mismo tiempo, gracias a la re-
ducción de personal en la Sede, el presupuesto de ésta se ha reducido. Sin embargo, al adoptar
estas medidas, no debe olvidarse la apropiada representación territorial de los distintos paí-
ses, a fin de evitar el deterioro de la posición de los países que no estén plenamente repre-

sentados. Al decir esto, estamos pensando particularmente en los países socialistas, incluyen-
do la República Socialista Checoslovaca. Este año empezamos a poner en marcha el Sexto
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive). El Programa se
ha preparado con mucho cuidado y se basa en la experiencia de diversos especialistas de diferen-
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tes países. Su ejecución debe, por lo tanto, incluirse en las actividades concretas de la Or-
ganización.

Desearía ahora tratar de un problema que es extraordinariamente urgente para la Organiza-
ción en el momento actual, especialmente este ario en que se va a celebrar en Alma Ata, en la
Unión Soviética, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. En su resolu-
ción sobre la planificación de la salud pública en 1970, la Asamblea Mundial de la Salud señaló
el camino que había de seguirse para organizar los servicios médicos nacionales. Podría pare-
cer, no obstante, que la Organización Mundial de la Salud no ha aplicado suficientemente la
esencia de esta resolución, aunque es una resolución clave para actuar siguiendo el vital lema
del Director General: la salud para todos en el año 2000. Creo, también, que la OMS no está
utilizando suficientemente la experiencia adquirida por los países socialistas, incluyendo la
República Socialista Checoslovaca, en lo referente a la creación de sistemas estatales de salud
pública.

Permítanme recordarles el hecho de que en 1945, después de la liberación de Checoslovaquia
por el glorioso ejército soviético tras la ocupación hitleriana, los servicios médicos checos-
lovacos atravesaban una situación sumamente critica. El número de camas era totalmente insufi-
ciente, la escasez de médicos había alcanzado un nivel crítico, apenas existía el cuidado de los
enfermos externos, y prácticamente nadie pensaba en la medicina preventiva. Durante los siguien-
tes cinco a diez años se creó un seguro nacional, que cubría a todos los trabajadores y sus fa-
milias y prestaba asistencia médica gratuita. En la etapa siguiente llegamos a un sistema de
salud pública estatal unificado y a la creación de unidades con toda clase de servicios médicos,
desde servicios sanitarios y epidemiológicos y servicios de "rayon" y de policlínicas para en-
fermos externos, hasta tratamientos hospitalarios, sanatorios y centros de recuperación. El

sistema estatal de asistencia médica, que se creó entonces, se ha ampliado y perfeccionado a la
luz de los adelantos de la ciencia médica y está desempeñando ahora un importante papel al ser-
vicio del ser humano y de la protección de sus derechos amparados por la Constitución de la
República Socialista Checoslovaca del 9 de mayo.

Estimados colegas: Les hemos señalado las actividades de nuestra Organización que conside-
ramos de importancia primordial y que pueden servir de ayuda en la tarea con que tenemos que
enfrentarnos y cuya meta es promover la salud y el bienestar de la población de los países

Miembros de la Organización. Para terminar, permítanme añadir que el objetivo de todas nuestras
actividades es mejorar y preservar la salud de las naciones. Nosotros, los hombres encargados
de la salud, estamos, por lo tanto, sumamente preocupados con todo aquello que se relaciona con
la protección del medio ambiente contra la contaminación, incluida la contaminación nuclear; en

otras palabras: con la lucha por conseguir la completa prohibición, no sólo de las armas de
destrucción de masas - nucleares, químicas y biológicas - sino de los ensayos que se están
realizando con esas armas. En consecuencia, no podemos permanecer silenciosos mientras se está
intentando fabricar la bomba de neutrones que amenaza a la humanidad con un nuevo peligro, no
menos terrible que el que supone cualquier otra arma de destrucción de masas. Creemos que el
reducir la tensión internacional, el prohibir el uso y los ensayos del armamento de destrucción
de masas y el poner fin a su fabricación, es el camino que conduce a un ambiente sano, a la pro-
tección de una especia humana sana y a un futuro feliz para las generaciones venideras. Los

fondos que se liberen de los presupuestos estatales como resultado de unas medidas eficaces de

desarme deben utilizarse para mejorar la asistencia médica, especialmente en los países en de-

sarrollo. Esta orientación de las actividades de la Organización entrará dentro del espíritu
del Acta Final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa.

Este año, en que estamos conmemorando el trigésimo aniversario de la Organización, nuestro
Gobierno ha celebrado el trigésimo aniversario de la victoria del pueblo checoslovaco sobre la
reacción, lo que llamamos la victoria de febrero, y al mismo tiempo el 33° aniversario de la
liberación de Checoslovaquia y de nuestra victoria sobre el fascismo, en lo cual la Unión

Soviética desempeñó un papel decisivo. Esta victoria aseguró a los ciudadanos de Checoslovaquia
la garantía absoluta y el establecimiento de los derechos humanos fundamentales y no solamente

el derecho a la salud y al cuidado en la enfermedad, sino también el derecho al trabajo, a las
vacaciones y a una pensión de vejez que asegure el bienestar material.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias a la distinguida delegada de Checoslovaquia. Antes de conceder la palabra

al delegado de la India, el Director General va a decir unas palabras.
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El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. El distinguido delegado de la India ha solicitado hablar en
su idioma nacional al ocupar la tribuna. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de la
India dará simultáneamente lectura al texto del discurso en inglés. Por tanto, el discurso
original se oirá por el canal 1 y la interpretación a los demás idiomas por los canales nor-
males.

1
Sr. NARAIN (India) (traducción de la interpretación inglesa del hindi):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me presento ante uste-
des como portador de los cordiales saludos que les envían el pueblo y el Gobierno de la India.
Le felicito, señor Presidente, por haber sido elegido a tan alto puesto. Estoy seguro de que,

bajo su competente dirección, esta Asamblea establecerá los nuevos planes de acción que han de
conducirnos a nuestro objetivo común. Felicito también a los Vicepresidentes por haber sido
elegidos y hago extensiva esa felicitación al Dr. H. Mahler, Director General, a quien me com-
place elogiar por su completo informe y por su claro y sugestivo discurso. El Director General

ha asumido la gran tarea de llevar la salud a los pueblos del mundo que se han visto privados
de ella durante todos estos años, y me congratulo de que haya sido designado para guiar a la
Organización hacia su noble objetivo durante otro quinquenio.

Veo con agrado que, a diferencia de la práctica anterior, este año, los distinguidos de-
legados han tenido la oportunidad de hablar desde la tribuna. El pasado año, nuestra delega-
ción fue la primera que formuló la sugerencia, y la defendió luego con buen éxito en el Con-
sejo Ejecutivo. Felicito a la OMS por haber aceptado y llevado a la práctica tan rápidamente
esa sugerencia.

La salud mundial sólo es posible si la propia sociedad mundial está bien organizada y es
sana. Lo primero que necesitamos es una sociedad mundial en que se ponga término a la explo-
tación del hombre por el hombre y de unas naciones por otras, ya sea en'el campo económico, el
social o el político. Ello sólo podrá lograrse cuando la sociedad mundial funcione a base de
la igualdad y la prosperidad, y el individuo tenga un derecho sin trabas a desarrollar su pro-
pia personalidad. Para satisfacer esa necesidad primordial, todo ser humano ha de tener dere-
cho a la salud y "la salud del pueblo debe estar en las manos del pueblo ".

Con ese objetivo, y conforme a los ideales tan caros para Gandhi, lanzamos el pasado año
nuestro nuevo plan de salud rural. El plan es, en sí mismo, un acto de fe en el pueblo de
nuestro país. El trabajador de salud de la comunidad es un voluntario elegido por la población
entre sus propios miembros. Hasta ahora han recibido formación 30 000 de esos trabajadores,
que ya están de regreso en las aldeas, donde atienden a las necesidades de salud de la pobla-
ción. Para fines del presente año se habrán formado a otros 60 000 trabajadores aproximadamen-
te, y el plan seguirá extendiéndose de ese modo hasta que podamos prestar servicios de salud
aceptables a cada una de nuestras aldeas, cuyo número se aproxima a 600 000. Ese plan gigan-
tesco, que permitirá atender las necesidades de salud de 625 millones de personas, es un paso
importante y una contribución considerable hacia el noble objetivo de la atención primaria para
todos, que la Organización Mundial de la Salud se ha fijado.

En nuestro país, la tasa de mortalidad infantil es muy elevada, y en las zonas rurales
llega a 131 por 1000. Incluso actualmente, el 85% de los nacimientos se producen en los hoga-
res y no en los hospitales. A fin de reducir esa impresionante tasa de mortalidad infantil,
es necesario formar parteras tradicionales para que asistan a los partos en las aldeas y en
los hogares, con un mínimo de conocimientos y de higiene. El programa permitirá formar en los
tres o cuatro años próximos 600 000 parteras tradicionales. Ello, junto con los ambiciosos
programas de formación de trabajadores de salud de la comunidad y personal polivalente, cons-
tituye un plan gigantesco de formación en materia de salud, al que difícilmente puede encon-
trarse paralelo en el mundo. Ultimamente, durante su visita a la India, el Director General,
Dr. Mahler, tuvo la oportunidad de conocer a algunos de esos trabajadores de salud recién for-
mados y quedó muy impresionado por su labor.

El problema del constante aumento demográfico es uno de los más graves que tiene plantea-
dos nuestro país. El Gobierno de la India ha asumido el firme compromiso de resolver ese pro-
blema sin recurrir a ningún tipo de coerción o coacción. La planificación familiar será en
adelante componente esencial de un amplio programa de bienestar de la familia, y es de espe-
rar que, como parte de ese programa más amplio, se logre rehabilitar y hacer aceptables esos

1 De acuerdo con las disposiciones del Artículo 89 del Reglamento Interior.
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servicios. La asistencia a los grupos más vulnerables de la sociedad, las madres y los niños,
constituye el punto central de ese programa de bienestar familiar. Como resultado de esa nue-
va política, la población está empezando lentamente a recurrir de manera voluntaria a la pla-
nificación familiar. Para obtener su libre consentimiento y cooperación, se ha lanzado una
intensa campaña de educación e información. En las aldeas, los trabajadores de salud de la
comunidad serán los encargados de llevar el mensaje. El Gobierno ha elevado además la edad
del matrimonio para los varones de 18 a 21 años, y para las hembras de 15 a 18. Este año,

con ocasión del aniversario del Mahatma Gandhi, lanzaremos un programa intensivo de alfabeti-
zación de adultos y esperamos que, en seis años, permita alfabetizar a unos 100 millones de
personas, de edad comprendida entre los 15 y los 35 años. En esa vasta campaña, la educación
sanitaria y sobre materias relacionadas con el bienestar de la familia constituirán una parte
importante, de manera que pueda lograrse un desarrollo completo de la personalidad humana.

Pasando al tema de las enfermedades transmisibles, señalaré que, aunque nos complace la
erradicación de un azote tan importante como la viruela, hemos descubierto que el paludismo,
que había casi desaparecido, ha alzado de nuevo su repugnante cabeza y está constituyendo un
problema difícil. Hemos reservado la mayor parte de nuestros recursos de salud para luchar
contra esa amenaza que, a nuestro juicio, es el mayor enemigo de más de las dos terceras par-
tes de las zonas tropicales del mundo. Nos complace que el Consejo Ejecutivo haya dedicado
atención a ese problema y que la Asamblea de la Salud haya incluido al paludismo entre los
puntos importantes de su orden del día. Pido que se aúnen los esfuerzos, primero para comba-
tir y luego para eliminar esa enfermedad. La responsabilidad de la OMS es inmensa en lo que
se refiere al desarrollo de una labor adecuada de investigación sobre lucha antipalúdica; con-
fiamos en que se establezca un programa importante con ese objetivo.

Nuestra historia y nuestra tradición en lo que se refiere a la práctica de los antiguos

sistemas de medicina son largas. Tienen gran valor, no sólo porque se basan en los recursos
localmente disponibles y, por tanto, resultan poco onerosos, sino también porque hay millones
de personas que, implícitamente, tienen fe en ese tipo de medicina. Hemos lanzado una activa
campaña para conceder en nuestros programas de atención médica un lugar adecuado a los siste-
mas populares, como son los denominados ayurveda, unani, siddha, homeopatía, yoga y naturopa-
tía. Cada sistema de medicina tiene su propio valor y ha de desarrollarse en armonía con los

demás. Es ese un proceso que estamos tratando de reforzar.
Nos complace el interés que están demostrando otras naciones en los antiguos sistemas de

medicina, particularmente el yoga y la cura natural. Si el hombre no infringe las leyes de la

naturaleza y ordena su vida y su actuación de acuerdo con ellas, y si con la ayuda del yoga
puede practicar la abstinencia, la moderación de los hábitos y el dominio de sí mismo, auto-

máticamente, como parte de ese mismo proceso, se verá libre de muchos trastornos y enfermeda-

des. Ese es el legado que nos dejaron nuestros grandes maestros espirituales: Rama, Krishna,

Buddha y otros, cuyo mensaje fundamental deseamos reiterar ante esta augusta Asamblea.
La labor desplegada por la OMS para llevar la salud a los pueblos del mundo es digna de

todo encomio. Agradecemos la valiosa ayuda que la India ha recibido de la OMS, y en particu-
lar estamos reconocidos al Director General, Dr, Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Lambo,

y al Director Regional de Asia Sudoriental, Dr. Gunaratne.

Hemos de decir, sin embargo, que la salud corporal no basta por sí sola; aun más importan-
tes son la salud mental y la felicidad. Me complace que la OMS dedique una atención cada vez

mayor al problema de la salud mental. Si no hay tensiones ni contradicciones en la mente, no
sólo los individuos, sino también los gobiernos permanecerán sanos. Toda persona debe recono-
cer y estimar la individualidad de los demás, y ningún gobierno debe tratar de dominar a los

otros. Por consiguiente, me parece que una de las tareas primordiales de la Organización Mun-
dial de la Salud ha de ser no sólo la que se refiere a la salud física, sino la de contribuir
a la salud mental, el equilibrio y la felicidad, de manera que tanto el individuo como la so-
ciedad en general permanezcan sanos y estén en condiciones de llevar una vida libre y plena.

Finalmente, quisiera puntualizar que el Gobierno del Partido Janata de la India ha prome-
tido solemnemente ajustar su acción a los ideales del Mahatma Gandhi, de modo que la sociedad

humana pueda funcionar en un estado de felicidad y bienestar. El fundamento mismo de los idea-

les de Gandhi estaba constituido por la no violencia, la verdad, la honradez, la abstinencia

y la renunciación. Adoptando esos ideales podemos llegar a un tipo de sociedad como el que se

describe en un shloka sánscrito con bellas palabras: "La sociedad sólo lo es verdaderamente
cuando cada uno de los individuos que la componen es igual a cada uno de los demás ".

Terminaré haciendo un llamamiento a todos los gobiernos del mundo para que recuerden que
la rueda de la historia gira y que los que están hoy en las alturas pueden mañana encontrarse
en la sima; conviene por tanto que cada nación actúe frente a las demás con espíritu de amor,
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igualdad y fraternidad. Sólo así podremos lograr una verdadera salud para todo el mundo y al-
canzaremos la hermandad universal que todos ansiamos entre las naciones. ;Jai Jagat: ;Viva

la Humanidad!

Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés):'

Con arreglo a las metas enunciadas en el Plan Decenal de Salud para las Américas 1971 -1980,

el Gobierno de Trinidad y Tabago continúa su política de ampliar el alcance de los servicios
de salud, especialmente en las zonas rurales, de manera que todos los ciudadanos puedan recibir
atención primaria en los distritos en que viven. Nos hemos comprometido a que en 1980 toda la
población esté atendida. Esta meta podrá conseguirse cuando se terminen los 31 centros sani-
tarios que se están construyendo con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. De estos
31 centros, 19 quedarán inaugurados este año. Cubrirán una zona mayor que la que atendían los
que se van a reemplazar. Asimismo ofrecerán mayor número de servicios, entre los que figuran
investigaciones de laboratorio, psiquiatría y asistencia bucodental. Algunos de estos centros
contarán también con servicios de urgencia durante las 24 horas del día.

Anticipándonos alAño Internacional del Niño, que se celebrará en 1979, vamos a dar espe-
cial importancia al cuidado de la infancia. Nos damos cuenta de que, para evitar algunas enfer-
medades, el factor más importante es una nutrición apropiada y, por esta razón, se ha puesto
en marcha un sistema para dar de comer gratuitamente en las escuelas a todos los niños de
Trinidad y Tabago, tanto en el nivel de primera como de segunda enseñanza. Además de las co-
midas gratuitas, los escolares recibirán asistencia médica, psiquiátrica y dental también gra-
tuitamente. No es necesario señalar que esta empresa va a ser muy costosa, ya que abarca a
300 000 niños, lo que corresponde al 30% de la población. Sin embargo, un mejor cuidado de la
salud garantizará que los niños puedan aprovechar al máximo las facilidades educacionales con
que se cuenta, y disfrutar también de una mejor calidad de vida, lo que únicamente se consigue
si el cuerpo y la mente están sanos. También está proyectado, como parte de la ayuda al niño,
el establecimiento en el "Mt Hope Medical Complex" de un hospital pediátrico con unas 100 camas.
Podemos, por lo tanto, afirmar con toda confianza que, aprovechando estas diversas estrategias,
la salud de nuestros niños mejorará de modo apreciable durante el próximo decenio.

En el sector de las enfermedades transmisibles, tenemos la satisfacción de declarar que
la incidencia de enfermedades venéreas ha disminuido en 1977 en comparación con 1976. Por el

contrario, se ha registrado un aumento importante de los casos de sarampión, rubéola y gripe.
En lo que respecta al sarampión, se propone incluir esta enfermedad en un programa de inmuni-
zación ampliado. Por desgracia, el dengue, que había sido erradicado de esta región, ha vuelto
a hacer su aparición. El Laboratorio de Salud Pública de Trinidad y el Centro de Epidemiolo-
gía del Caribe (CAREC), en un trabajo conjunto, han logrado hacer un diagnóstico precoz de

esta enfermedad y se han tomado precauciones para luchar contra su propagación. La importancia
de estas dos unidades, el Laboratorio de Salud Pública de Trinidad, a nivel nacional, y el Cen-
tro de Epidemiología del Caribe (CAREC), a nivel regional, son de un valor inestimable. El CAREC
está estrechamente relacionado con el Laboratorio de Salud Pública de Trinidad y con la Uni-
versidad de las Indias Occidentales y recibe ayuda de todos los gobiernos miembros del Caribe,
de la OMS y del Gobierno del Reino Unido. También recibe contribuciones de centros como la
Fundación Rockefeller, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo en el

Canadá, y el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido, para proyectos concretos de
investigación. A fin de poder continuar los trabajos de investigación en la región sobre la
esquistosomiasis, la tripanosomiasis y la filariasis, esperamos sinceramente que el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales conceda fondos al CAREC.

Como sucede en la mayoría de los países que están industrializándose, el nuestro está cada
vez más expuesto a los peligros de la contaminación. Ahora que ya se ha comprobado la existen-
cia de este problema, se están tomando medidas adecuadas para proteger nuestro aire, nuestra
agua, nuestro suelo y nuestro medio marino. A fin de descubrir y suprimir los impedimentos que
hacen que las medidas contra la polución resulten ineficaces, se está revisando la legislación
vigente, al propio tiempo que se están estudiando unas nuevas normas para aquellas zonas que
hasta ahora no habían estado expuestas a los peligros de la contaminación. Abundando en el te-
ma de la contaminación, también es importante indicar que el problema sanitario que supone el
manejo de la alimentación está recibiendo asimismo ahora una especial atención. Se ha estable-

1
El siguiente texto fue presentado por la delegación de Trinidad y Tabago para ser in-

cluido en las actas taquigráficas, con arreglo a lo previsto en la resolución WHA20.2.
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cido una comisión ministerial en Trinidad y Tabago para lograr que la manipulación de los ali-
mentos, desde su producción hasta su consumo, se lleve a cabo en las mejores condiciones sani-
tarias posibles en todos sus aspectos; a este propósito, se ha pedido a la OMS que envíe a un
funcionario con experiencia en esa esfera para trabajar con el Ministerio en este proyecto.
Pero tales controles no pueden realizarse sin unos servicios auxiliares. En consecuencia, se
ha planificado la creación de un nuevo complejo de laboratorios. Comprenderá servicios de quí-
mica alimentaria y medicamentos, salud pública, nutrición, ingeniería de la salud pública, lu-
cha contra insectos vectores, veterinaria de la salud pública y programas de higiene del tra-
bajo.

El año pasado, mi delegación informó de que estaba en marcha un programa para la formación
de auxiliares de odontología, como parte de los trabajos de nuestro Colegio Regional de Ciencias
de la Salud. Este año, tenemos el gusto de añadir que el Gobierno de Trinidad y Tabago ha to-
mado además la decisión de ampliar la Escuela de Medicina, a fin de incluir en ella la formación
de dentistas profesionales. También se espera que el programa de formación de personal de en-
fermería pueda iniciarse este año. Está calculada la admisión de 18 estudiantes en cada uno de
estos tres sectores: salud de la madre y el niño y planificación de la familia, enfermedades
crónicas, y psiquiatría. Se espera con impaciencia que esas enfermeras terminen su preparación,
pues esta ampliación de estudios hará posible que se consiga mejorar el cuidado de los enfermos
en los servicios comunitarios. Este programa de prácticas complementará una serie de cursos de
formación, en régimen interno, iniciado este año para el personal de enfermería de más categoría.

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Ante todo, la delegación de
la República Democrática Alemana desea agradecer al Director General, a los Directores Regiona-
les y a todos sus colaboradores el trabajo que han realizado. A nuestro reconocimiento quere-
mos añadir nuestra felicitación al Presidente y a los otros miembros de la Mesa que acaban de
ser elegidos.

Hoy día, nuestra Organización puede hacer el balance de 30 años de actividades fructuosas
de las que se ha beneficiado ampliamente la humanidad, a pesar de que sus etapas de desarrollo
no han dejado de presentar algunas veces ciertas contradicciones. La Organización Mundial de

la Salud - en tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas - es la organización

internacional más importante y amplia en la esfera de la salud pública y de la medicina, y

ejerce al mismo tiempo una gran autoridad política y moral.
Como se expone, con muy justas razones, en el Sexto Programa General de Trabajo, "la OMS

es mucho más que una simple organización internacional o una entidad de crédito ". En su fun-

ción directiva y coordinadora, ejerce una acción que traspasa las fronteras con el fin de movi-
lizar los recursos nacionales e internacionales al servicio de la vida y de la salud. El cami-

no recorrido por nuestra Organización a lo largo de estos 30 años refleja los cambios que se
han producido en la historia mundial, en todos los continentes y en todas las regiones de nues-
tro planeta, y que apuntan hacia la renovación del mundo bajo el signo de la paz, de la demo-
cracia y del progreso socioeconómico.

Mi delegación se complace en poner de relieve los cuatro aspectos y tendencias esenciales
del trabajo realizado hasta ahora por nuestra Organización: La unidad indivisible de la lucha
en pro de la paz y de la distensión, por una parte, y la salud para todos los seres humanos,
por otra; la creciente importancia de los pueblos y de los Estados que luchan por su libera-
ción nacional, social y económica; el establecimiento de relaciones beneficiosas entre Estados
y pueblos con sistemas sociales diferentes fundadas en los principios de la coexistencia pací-
fica; y la aplicación del principio de la universalidad.

Señor Presidente: La orientación estratégica, anunciada por el Director General de nues-
tra Organización de llegar a "la salud para todos en el año 2000" cuenta con nuestra aproba-
ción sin reservas. Todos los que desean sinceramente la salud de su pueblo y el bienestar fí-
sico, psíquico y social de todos los pueblos consideran que esto es un derecho elemental del
hombre y deben de estar de acuerdo con esta orientación.

Sin embargo, para que esta gran meta, noble y ambiciosa, no sea una utopia, sino una rea-
lidad, es condición previa esencial que se consolide el éxito obtenido hasta ahora en el terre-
no de la distensión política, tomando medidas en el terreno de la pacificación militar. Elpro-
blema del desarme concierne a todos los pueblos y Estados cualesquiera que sean su orientación
política, su importancia y su estructura social. A este respecto, no hay quien pueda adoptar
la actitud de observador indiferente. Sobre todo, nosotros, por ser la representación inter-
nacional más alta y más importante para garantizar el derecho del hombre a la salud, debemos
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participar activamente en ese empeño. En efecto, el desarme general y completo podría liberar,

hasta el año 2000, una cantidad suplementaria de seis trillones de dólares como mínimo.
Sin embargo, lcuál es la situación? No puede salvarse ni conservarse la vida de centena-

res de millares de hombres porque la carrera de armamentos devora recursos inmensos que podrían
emplearse en beneficio de la vida humana para vencer el hambre, la pobreza y la enfermedad, es-

pecialmente en los paises en desarrollo. La esperanza y el derecho de millones de seres huma-
nos a una vida digna del hombre no deben permanecer desatendidos y postergados.

El Secretario General del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania y
Presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, Sr. Erich Honecker, ha
declarado en el mensaje de felicitación que ha dirigido al Presidente de la Asamblea, con moti-
vo del trigésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud: "La República Democrática
Alemana, al desarrollar su política de promocionar el proceso internacional de distensión
- una política que corresponde al carácter profundamente humanista del socialismo - no cesa
de apoyar la lucha mundial para poner fin a la carrera de los armamentos y conseguir progresos

concretos en el terreno del desarme, a fin de que puedan liberarse mayor cantidad de medios fi-
nancieros, materiales, científicos y técnicos con vistas a resolver tareas globales tales como
la lucha contra el hambre y las enfermedades ".

La credibilidad y el peso de nuestra Organización vienen determinados en una gran medida
por nuestra manera de promover de una forma aún más resuelta y eficaz la lucha contra la carre-
ra de los armamentos y, en este contexto, contribuir a que desaprezca la amenaza de la bomba
de neutrones.

Señor Presidente: La meta final de "la salud para todos en el año 2000" exige la energía
y la firme voluntad de todos los pueblos y Estados, exige la autoridad y los esfuerzos comunes
de todo el sistema de las Naciones Unidas. La vida demuestra que nuestra misión humanística
de hacer todo lo posible por mantener, favorecer y restablecer la salud de los hombres no

podría cumplirse únicamente mediante la medicina, por muy necesaria e importante que ésta sea
para el porvenir.

La revolución socialista de mi país tiene como fin principal el bienestar de los hombres
y la felicidad del pueblo. Sus perspectivas reafirman de manera perseverante y convincente
el reconocimiento - que cada vez se extiende más también en la Organización Mundial de la Sa-
lud - de que no puede desarrollarse debidamente una protección completa de la salud más que
sobre la base de una condiciones socioeconómicas que no conozcan ni la explotación ni la opre-
sión. Sólo en estas condiciones pueden garantizarse la dignidad del hombre y su derecho inalie-
nable a la vida y a la salud. La experiencia que hemos adquirido en la República Democrática
Alemana durante 30 años al edificar y desarrollar un sistema nacional completo de protección a
la salud para todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación por motivos de raza, sexo, len-
gua, religión, ideas políticas u otras, origen nacional o social, nos permite compartir plena-
mente la opinión de que la atención primaria de salud constituye la base de la salud de todos
en cada sociedad. En efecto, no es un "sucedáneo de segundo orden de algo mejor" y no es váli-
da solamente para los países en desarrollo.

La delegación de la República Democrática Alemana aprecia profundamente las iniciativas
y actividades que nuestra Organización ha desarrollado, en especial a lo largo de los últimos
altos, a fin de otorgar, en las diferentes condiciones históricas concretas de cada país
Miembro, la mayor atención posible al papel prioritario que le corresponde a la atención pri-
maria de salud asegurada a la población encuadrada dentro de las actividades prácticas a esca-
la mundial. En el terreno de la atención primaria de salud, encontramos una experiencia médi-
ca específica, los conocimientos y las tareas del personal médico que colabora con millares de
voluntarios como, por ejemplo, la Cruz Roja y el personal auxiliar.

La experiencia de mi país demuestra que, si el sistema de atención primaria de salud
funciona óptimamente, la mayoría de los resultados profilácticos y terapéuticos en la lucha
contra la enfermedad y la muerte son de gran calidad y eficacia. La verdadera eficacia de es-
ta atención primaria comienza con el cuidado de las mujeres embarazadas, del niño que va a na-
cer, de las madres y los recién nacidos, para seguir hasta la vejez. Pero, al mismo tiempo,
han de movilizarse las reservas y la voluntad ampliamente extendida en la población, en parti-
cular por medio de las fuerzas que se ocupan del sistema de atención primaria, a fin de me-
jorar las condiciones de trabajo y de vida de los hombres.

En la planificación y determinación de las medidas y etapas destinadas a garantizar la
atención primaria de salud, no es necesario partir de las condiciones concretas que existen en
cada país, pues los primeros pasos prácticos, incluso modestos, son algo más que una esperanza
y una buena voluntad. Como ha demostrado nuestra propia experiencia, constitiyen una acción
revolucionaria que conduce a la edificación planificada de unos servicios nacionales de salud
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eficaces y que pueden contribuir muy significativamente a enriquecer la vida humana en una at-
mósfera de seguridad en el plano social.

Señor Presidente: Tomando como punto de partida nuestra experiencia y los resultados con-
seguidos en las esferas política, económica y medicocientífica, así como la metodología des-
arrollada en la construcción de un servicio socialista completo de protección de la salud, el
Gobierno de mi país concede una gran importancia a la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, que tendrá lugar en Alma Ata (URSS) en septiembre de este año. La

República Democrática Alemana está dispuesta a contribuir activamente a la solución de las ta-
reas correspondientes fijadas en el Sexto Programa General de Trabajo.

Esta buena disposición de la República Democrática Alemana se ha expresado de una manera
convincente en la consolidación de las relaciones de cooperación sobre todo con los países
africanos en estos últimos años. Durante esta Asamblea, una vez más, mi delegación pre-
sentará al Director General un ofrecimiento oficial relativo a la organización de un curso pi-
loto de formación, con participación de la OMS y de la República Unida de Tanzanía, en el cual
se examinarán y resolverán con toda confianza y espíritu práctico. algunas cuestiones funda-
mentales, de metodología y organización, relativas a la atención primaria de salud, y destina-
das sobre todo a la población de las regiones rurales. Debo añadir también que estamos asi-
mismo dispuestos a ofrecer nuestra ayuda a los cursos de formación que organizarán la OMS y el
PNUD todos los años a partir de 1979 y que comprenderán un programa parcial que habrá de des-
arrollarse en la RISA.

Señor Presidente: Durante estas jornadas de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, la vi-
sión retrospectiva de los 30 años pasados se enlaza con la del porvenir de nuestra Organiza-

ción. Deberíamos sentirnos obligados a aprovechar - unidos de todo corazón y asumiendo una
responsabilidad exigente- con más resolución y más determinación la oportunidad que nos ofre-

cen nuestros principios de contribuir a que se garantice una vida feliz y agradable a los
hombres del mundo para alcanzar la meta de "la salud para todos en el año 2000." La República

Democrática Alemana se dará siempre cuenta cabal de esta responsabilidad y de este compromiso

que toma como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud.1

Finalmente, Señor Presidente, tengo el honor de transmitirle el mensaje de felicitación
que el Presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, Sr. Erich
Honecker, le dirige con motivo del trigésimo aniversario de nuestra Organización. Este mensa-

je es el siguiente:

Señor Presidente:2
Permítame, en nombre del pueblo de la República Democrática Alemana y en el mío pro-

pio, transmitirle a usted y a los participantes en la 31a Asamblea Mundial de la Salud mi
más cordial felicitación con motivo del trigésimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud.

Teniendo todavía fresco el recuerdo de la experiencia de los horrores de la Segunda
Guerra Mundial, los delegados y los Estados fundadores de la Organización Mundial de la
Salud se dieron cuenta de la inherente relación que existe entre la paz y la salud como
requisito previo para la prosperidad de los pueblos, y lo inscribieron en la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud. Declararon que el goce del grado máximo de salud

que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distin-
ción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. El manteni-

miento de la paz, la humanidad, el progreso social y la universalidad se han convertido
en los principios básicos para conseguir las metas sublimes de la Organización Mundial de

la Salud.
Como resultado de los logros internacionales en favor de la paz y del progreso social,

va ganando terreno la conciencia de que no existe otra solución alternativa razonable que
la coexistencia pacífica entre los Estados que tienen diferentes sistemas sociales. Esto

mejora también las posibilidades abiertas a la Organización Mundial de la Salud para se-

guir trabajando siguiendo las líneas que marca la coexistencia pacífica.
Al revisar las actividades de la Organización Mundial de la Salud, especialmente las

de los últimos años, nos encontramos con una serie de éxitos sin precedentes por parte de

este organismo especializado de las Naciones Unidas. La erradicación de la viruela en un

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida.

'2 Traducción de la versión inglesa del alemán.
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futuro próximo será uno de los resultados más sobresalientes del trabajo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y, ciertamente, un hito en la historia de su lucha contra las en-
fermedades.

Desde que se admitió a la República Democrática Alemana como Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, nuestro pais no ha escatimado esfuerzos para contribuir, median-
te sus propias actividades, al fomento de las amplias actividades de la Organización.
Dentro de los límites de sus posibilidades, la República Democrática Alemana ayudará tam-
bién en el futuro a llevar a la práctica los programas de la Organización Mundial de la
Salud. Al desarrollar su política de favorecer el proceso de distensión internacional
- una política que corresponde al carácter profundamente humanista del socialismo - la

República Democrática Alemana apoyará la lucha, de ámbito mundial, contra la carrera de
las armas y defenderá el progreso concreto del desarme a fin de liberar mayores recursos
financieros, materiales, científicos y tecnológicos, con los que hacer frente a desafíos
globales como el hambre y la enfermedad.

En cuanto Estado socialista, la República Democrática Alemana, junto con todas las
fuerzas humanistas y amantes de la paz de todo el mundo, hará todo lo posible para lograr
que la Organización Mundial de la Salud pueda con una eficacia cada vez mayor llevar a
cabo la tarea de cooperar en el establecimiento de la paz y la salud para todos los pueblos.

Deseo a la Organización Mundial de la Salud nuevos éxitos en su trabajo en pro de la
paz, la salud y el progreso social.

Me es grato, señor Presidente, reiterarle el testimonio de mi más alta consideración.

(firmado) Erich Honecker

Secretario General del Comité Central del Partido
Socialista Unificado de Alemania y Presidente del

Berlin, 8 de mayo de 1978 Consejo de Estado de la República Democrática Alemana

El PRESIDENTE:

Agradezco al distinguido delegado de la República Democrática Alemana su amable mensaje.
En este momento todavía tenemos en nuestra lista del miércoles unos 11 oradores y para el

jueves 58. Si nos basamos en la cifra de 11, y si cada uno de los oradores se limita a sus
diez minutos, se requerirán 110 minutos. Basándonos en la lista de mañana, si los 58 respetan
el plazo, precisaremos un total de 580 minutos - aproximadamente doce horas. Esta tarde nos

quedarán tres horas, y añadiendo el dia de mañana - si empleamos las seis horas completas -
nos quedarán unas nueve horas dé tiempo. Esto significa que nos faltan tres horas para poder
completar el debate general de la Asamblea, lo cual implica que, o bien volvemos a replantear
nuestro horario reuniéndonos por las noches, o bien utilizamos algunos de los días, que no es-
taban previstos, para las sesiones plenarias del debate general. Someto esto a la considera-
ción de los delegados, para que,en el lugar y momento oportunos, decidan lo que debamos hacer.
Todo ello quiere decir que cuanto más rápidamente vayamos, más pronto terminaremos. Sin embar-
go, está perfectamente claro que no podremos completar nuestro debate en el tiempo calculado
esta tarde y mañana. Además, se me ha informado de que la lista de oradores se cerrará esta tar-
de, de manera que, pasada esta tarde, no se admitirán nuevas peticiones de uso de la palabra.

Deseo a todos los delegados que tengan un almuerzo agradable.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Se abre la sesión de la tarde. El primer orador de la lista correspondiente es el distin-
guido delegado de Benin, y a continuación figura el delegado del. Togo. No obstante, antes de
que estos delegados suban al estrado, deseo recordarles mi propósito de cerrar la lista de ora-
dores esta tarde antes de levantar la sesión plenaria. Por lo tanto, se ruega a todos aquellos
que deseen participar en el debate general,y que no se hayan inscrito aún, que anuncien cuanto
antes al ayudante del Secretarlo de la Asamblea su deseo de hacer uso de la palabra. Tiene la

palabra el distinguido delegado de Benin.

Sr. BOURAIMA (Benin) (traducción del francés):

Señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señor Presidente de la 31a
Asamblea Mundial de la Salud, señoras y señores miembros de la Secretaria, señores representan-
tes de las organizaciones internacionales, distinguidos delegados, señoras y señores: La Asam-
blea Mundial de la Salud, al celebrar con especial solemnidad su 31a reunión ordinaria, llega
en este año de 1978 a la encrucijada de las grandes rutas que conducen hacia la salud para to-
dos en el año 2000. Un examen retrospectivo de estos treinta años de actividades y de colabo-
ración internacional nos permite contemplar con excepcional atención esa película de largo me-
traje en la que toda la humanidad, gracias al progreso de las ciencias biomédicas y de la tec
nología, ha librado una guerra encarnizada contra las grandes afecciones endemoepidémicas, ori-
gen de tantos dramas y calamidades en nuestro planeta.

Rendimos nuestro más respetuoso tributo a la memoria de esos hombres y mujeres que inte-
gran los equipos sanitarios, y que desde el hemisferio boreal hasta el hemisferio austral, pa-
sando por los trópicos, han recorrido el mundo entero llevando a las poblaciones más deshere-
dadas un poco más de esperanza, un poco más de felicidad, un poco más de luz. Ofrecemos nues-

tro más encendido homenaje a esos hombres prestigiosos que, a la vez que afianzan nuestro pre-
sente desde el anonimato, sólo se preocupan, aun en esta hora actual, por el futuro de la huma-
nidad, por ese momento en que cada ciudad pueda contar con su hospital, su quirófano, sus ambu-
lancias; en que cada pueblo disponga de un médico capacitado para enviar al cirujano de la ciu-
dad más próxima a todos aquellos que siguen muriendo aún sin que se haya intentado todo para
salvarlos. Como ha escrito JosephHandler, ex- Director del Servicio de Información de la OMS:

"Todos los paises que han afirmado su resolución de resolver los problemas que plantea la salud
a escala mundial se han dado cuenta perfectamente de que en nuestra época sólo mediante la ac-

ción concertada se pueden lograr resultados duraderos ". En efecto, en este mundo, todos somos

pasajeros de la misma nave y todos debemos contribuir a su buena andadura.
La adhesión de la República Popular de Benin al principio de universalidad de la Organiza-

ción Mundial de la Salud se concreta sobre el terreno por medio de los objetivos generales de
los servicios de salud pública del ministerio competente y a través del concepto revolucionario
de colaboración y de relaciones internacionales. Los objetivos generales deben consistir en lo-

grar la cobertura sanitaria total del pais, atribuyendo prioridad a las zonas rurales, incremen-
tar a todos los niveles el grado de las facilidades que se ofrecen a los ciudadanos de Benin pa-
ra tener acceso a un servicio sanitario que les preste asistencia y convertir nuestros equipos
sanitarios en equipos polivalentes y móviles con vistas a:

- reducir la morbilidad general mediante la disminución de las enfermedades gastrointestina -

les, parasitarias o infecciosas;

-134-
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- reducir la morbilidad por paludismo, especialmente entre los niños y las mujeres encintas;

- disminuir la prevalencia de la tuberculosis;
- disminuir los accidentes de tráfico y del trabajo;
- disminuir la frecuencia de las enfermedades nutricionales, sobre todo la malnutrición de

los niños;

- reducir la morbilidad infantil.

La consecución de estos ambiciosos objetivos exige el establecimiento de nuevas estructuras,
el mejoramiento de las ya existentes y una metodología de acción de nuevo tipo cuya dinámica des-

canse fundamentalmente en la participación de todas las clases sociales y económicas del país.
Se tratará de la integración de la acción sanitaria en el proceso del desarrollo general ya que
la salud se revela, en efecto, como la condición principal del desarrollo y también como su
consecuencia y su finalidad.

Dicha integración evidencia la necesidad de una colaboración estrecha y permanente con to-
dos los departamentos que participan en el desarrollo socioeconómico del país. Abarca varios
aspectos, a saber: la prevención, el restablecimiento de la salud y la educación sanitaria.
Por lo tanto, es preciso que en todos los pueblos y en todos los barrios de las ciudades fun-
cione una brigada de acción sanitaria que comprenda:

- un grupo de animación encargado de movilizar, sensibilizar y motivar a los habitantes del
pueblo, o del barrio de la ciudad, en lo referente a los problemas que plantea la salud;
organizar la protección contra las enfermedades transmisibles (aislamiento y notificación
de los casos, participación en las campañas de vacunación gracias al establecimiento, en el
ámbito de cada una de nuestras seis provincias, de una cadena de frigoríficos que asegure
la conservación de las vacunas e intervención en los trabajos de saneamiento y en la protec-

ción del medio ambiente); mejorarla higiene general; impartir la educación que exige la
salud de la familia; y conseguir que las poblaciones participen en las actividades del
desarrollo comunitario;

- un grupo de intervención o de asistencia encargado de vigilar a las mujeres encintas, a
las madres jóvenes y a los lactantes; practicar visitas domiciliarias e intervenir en los
partos normales; proceder a la evacuación de los casos graves; y conseguir que los pro-
gramas de educación nutricional resulten operativos.

Por otra parte, la descentralización, la ruralización y la integración de los servicios
de salud permitirán intensificar y ampliar la acción sanitaria, habida cuenta de las líneas fun-
damentales de nuestra política sanitaria a la que ya hizo alusión nuestro gran camarada de lu-
cha, el Coronel Mathieu Kerekou, en su discurso -programa pronunciado en noviembre de 1972. Así,
a escala de cada una de nuestras provincias, la creación de un servicio de estadísticas sanita-
rias permitirá a cada director provincial de salud vigilar estrechamente el panorama patológico
de su respectiva provincia. Además, dentro del mismo objetivo de descentralización, el Minis-
terio de Salud Pública crea en cada provincia los siguientes servicios:

- la comisión provincial de salud encargada de elaborar los programas sanitarios a la vista
de las realidades sanitarias de cada provincia;

- la comisión provincial de educación sanitaria;
- un servicio técnico de intervención encargado de llevar a cabo los programas de inmuniza-

ción en colaboración con las circunscripciones médicas.

En lo tocante a la colaboración y a las relaciones internacionales, un ejemplo concreto
ilustrará los aspectos positivos de nuestra política de colaboración internacional en el campo
de la lucha contra las principales endemias que aún frenan el desarrollo socioeconómico del
país. Se trata de la lucha contra la tuberculosis en la República Popular de Benin. A finales
del último trimestre del año 1976, la situación epidemiológica imperante en un grupo escolar de
Cotonou, que albergaba a 5000 adolescentes de ambos sexos, de edades comprendidas entre los
G y los 13 años, correspondía a la situación de alerta que existió en algunos países euro-
peos entre 1947 y 1958. Gracias a la ayuda proporcionada por la Unión Internacional contra la
Tuberculosis, hemos preparado un programa de lucha integrado en las actividades de los servi-
cios de salud. La nueva política de lucha contra la tuberculosis, que se inició en 1976, ha al-
canzado este año su total desarrollo. De los 46 centros de localización de casos y de trata-
miento que han de crearse, 21 ya funcionan desde finales del primer trimestre de 1978, cubrien-
do todo el territorio y registrando resultados satisfactorios gracias a la eficacia y al valor

de nuestros jóvenes médicos procedentes de la primera promoción que salió de la Facultad de
Ciencias de la Salud en julio de 1977. En lo referente a la localización de casos, conviene
señalar un ligero aumento del número total de enfermos localizados (1597 casos en 1977 frente
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a 1556 en 1976) en las ciudades de Cotonou y de Portonovo. El análisis de los porcentajes de
enfermos localizados en esas dos ciudades indica una sensible disminución (47,27% en 1977 con-
tra 62,27% en 1976), lo que revela la acción de la descentralización en materia de localización
de casos. En cuanto a las actividades de tratamiento, podemos afirmar que 2610 enfermos, en
1976, y 3095, en 1977, han recibido la asistencia adecuada, lo que supone un aumento del 20,8%.
En la esfera de la prevención, se procede a la vacunación sistemática con BCG, declarada obli-
gatoria y gratuita, en los grupos escolares y en los otros grupos de edades de la población su-
mamente expuesta. Concretamente, en 1977, los equipos especializados han practicado 123 311
vacunaciones con BCG frente a las 137 370 correspondientes a 1976. Una mejor organización de
las campañas de vacunación y el establecimiento de equipos y apoyos logísticos garantizarán en
1978 y en los años venideros resultados conformes con los objetivos fijados.

Distinguidos delegados: Acabamos de señalar los principales objetivos de un programa de
acción sanitaria en la República Popular de Benin. La programación se integra en el proceso de
desarrollo general del país. En efecto, desarrollarse es vencer a la naturaleza y transformar
el medio, llegar a eliminar la miseria, la ignorancia, la enfermedad, con objeto de alcanzarla
plenitud de la existencia. El ejemplo de nuestro programa de lucha contra la tuberculosis só-
lo sirve para ilustrar dos de nuestros principios rectores, la descentralización y la integra-
ción de las prestaciones sanitarias, y para dar un ejemplo de un caso concreto de cooperación
internacional bien entendido. Este es el momento de agradecer públicamente a los responsables
de la Unión Internacional contra la Tuberculosis la ayuda que nos prestan para llevar a término
una empresa gigantesca.

Señor Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, señores delegados: Hemos seña-
lado dos de los aspectos de la misión confiada al Ministerio de Salud Pública de la República
Popular de Benin: a saber, por un lado, los objetivos globales que se han de alcanzar y, por
otro, un ejemplo de los objetivos específicos. Si nuestro propósito ha servido para aportar-
les alguna nueva idea, nos consideraremos satisfechos. Si ustedes tienen alguna sugerencia que
hacernos para mejorar nuestro trabajo, les quedaremos agradecidos por ello. Este es el motivo
de nuestra participación en este lugar de reunión para dar y recibir que es la Asamblea Mundial
de la Salud. Les agradezco su comprensión y la benévola atención que me han prestado.

Sr. BODJONA (Togo) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de la delegación del Togo, tengo la profunda satisfacción de
felicitar a usted calurosamente por su elección para el cargo y también a sus colaboradores.
Asimismo deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Presidente saliente y a sus cola-
boradores por la labor que nos han permitido realizar el año pasado por estas fechas.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Hemos leído con gran interés el Informe bienal
del Director General de nuestra Organización y, antes de hacer algunas breves observaciones
acerca de su contenido, felicitamos públicamente al Director General y a sus colaboradores por
el espíritu de claridad, de concisión y de rigor que ha presidido su elaboración. Se han exa-

minado todos los aspectos de los que se ocupa directa e indirectamente nuestra Organización.
Los éxitos obtenidos durante los dos últimos años en cada una de las seis regiones de nuestra
Organización deben procurarnos cierta satisfacción y alentarnos a unir aún más nuestros esfuer-
zos con objeto de que en el año 2000 todas las poblaciones del globo gocen de un grado de sa-
lud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.

Nos complace comprobar que nuestra Organización, que ya cuenta con 30 años de existencia,
ha alcanzado por fin su mayoría de edad gracias a la voluntad que todos nosotros hemos puesto
en ayudarla de manera concreta a llevar a cabo sus actividades de modo más responsable y más

eficaz. Para lograr una mayor eficacia, con un afán de economía y también para estimularnos
a actuar en el mismo sentido en nuestros respectivos países, la OMS ha realizado una importan-
te redistribución de su personal y reorganización de sus servicios, que no ha restado nada a

su eficacia sino todo lo contrario. La elaboración del presupuesto por programas y la pro-
gramación sanitaria por países permiten en la actualidad una colaboración más estrecha con los

coordinadores y, sobre todo, invitan a todos los países a seguir una política sanitaria bien

definida en la que las prioridades aparezcan fijadas con toda claridad. Incumbe asimismo a

cada pafs el atribuir una mayor o menor importancia, en su presupuesto por programas, al for-
talecimiento de los servicios de salud, a la formación del personal sanitario, a la investiga-

ción biomédica, a la salud de la familia, a la lucha contra las enfermedades transmisibles y

no transmisibles y al fomento del saneamiento del medio.

El programa de cooperación técnica entre países en desarrollo, por una parte, y entre
éstos y los países desarrollados, por otra, se ha de reforzar cada vez más para que podamos
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ayudarnos mutuamente y, también, para aligerar la carga de nuestros males sanitarios. Los re-

sultados positivos registrados en el programa de lucha contra la oncocercosis en Africa occi-
dental constituyen una prueba palpable, no sólo de la cooperación técnica entre los distintos
Estados, sino también, y sobre todo, de la solidaridad internacional que consiste en ayudar

desinteresadamente a los Estados cuyos recursos no les permiten luchar solos contra ese azote

que constituye la oncocercosis. Nadie pone en duda que, a la vista de esta cooperación y de

esta solidaridad entre los Estados, resulta indispensable ampliar el programa más allá de las
zonas tratadas si se desea evitar que los simúlidos procedentes de las regiones de fuera del
programa vuelvan a contaminar a aquéllas.

Por su parte, el Togo procura todos los años poner en práctica las resoluciones importantes
adoptadas, bien en nuestra Asamblea Mundial, bien en nuestra reunión regional, ya que la salud

es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno del General del Ejército Gnassimgbé Eyadema.

Algunas de estas resoluciones coinciden con problemas sanitarios que nosotros ya intentábamos

solucionar: se trata de las necesidades de productos farmacéuticos y de material médico -qui-
rúrgico destinados a nuestras formaciones sanitarias regionales y periféricas, de la lucha an-
tipalúdica, del abastecimiento de agua potable, del fomento del saneamiento del medio y de la

evacuación de excretas.
En efecto, el crédito concedido a la salud de nuestras poblaciones y destinado a la compra

de medicamentos y de material médico -quirúrgico aumenta cada ario pero, aún así, no es posible

satisfacer las necesidades de dichas poblaciones ni siquiera durante seis meses. Tras un aná-

lisis de la situación, hemos comprobado que, no sólo existía despilfarro, sino también y sobre
todo que nuestros médicos concedían poca importancia a los productos básicos; al limitarse ca-

da uno de ellos a sus especialidades preferidas, se reducía también la posibilidad de disponer
de productos farmacéuticos esenciales para las necesidades ordinarias e inmediatas de las po-
blaciones rurales que constituyen de un 80% aun 85% de la población total delTogo. Un estudio
preliminar efectuado por una comisión y la reunión general de todos los médicos, farmacéuticos
y directores de hospitales regionales que se celebró durante el mes de marzo pasado nos ha per-
mitido preparar entre todos y por primera vez en el Togo una lista selectiva de productos farma-
céuticos, de material médico -quirúrgico y de reactivos de laboratorio que se consideran esen-
ciales. Esta lista debe respetarse en los pedidos hechos por las formaciones sanitarias y será

sometida a revisión periódica. Estamos convencidos de que dicha decisión nos ayudará a atender
las necesidades de la mayor parte de nuestras poblaciones de modo más satisfactorio.

Por otra parte, prosigue la colaboración entre la medicina tradicional y la medicina moder-
na que se concreta cada vez más en la mutua confianza que se profesan los médicos empíricos y
los médicos modernos y en los resultados positivos obtenidos con el empleo de las plantas medi-

cinales en el tratamiento de ciertas enfermedades.
Asimismo prosigue en el Togo la lucha antipalúdica mediante la educación sanitaria, la qui-

mioprofilaxis y la lucha antilarvaria, aunque con resultados menos espectaculares que los que se

obtuvieron al iniciarse la lucha. La nueva orientación del programa de lucha antipalúdica pre-
vista en el orden del día de nuestra Asamblea no hace más que confirmar nuestras inquietudes en
cuanto a los futuros resultados de la continuación de dicha lucha.

No puede conseguirse un buen grado de salud de las poblaciones sin agua potable, y el Go-
bierno del Togo hace de este punto la piedra angular de su programa de desarrollo económico y

social. Gracias a la ayuda prestada por ciertos organismos especializados de las Naciones
Unidas, como el PNUD y el UNICEF, los trabajos de tratamiento del agua y de traída de agua pota-
ble están muy adelantados en el interior del territorio nacional. Por último, el fomento del

saneamiento del medio y la evacuación de excretas líquidas y sólidas nos preocupan tanto como
el abastecimiento de agua potable. En nuestro país se están llevando a cabo estudios de pro-
yectos mientras que, simultáneamente, se realizan en Lomé operaciones experimentales que permi-
ten hallar los medios y métodos más adecuados para resolver en su totalidad este problema tan

complejo.
Para terminar, deseamos expresar de nuevo en nombre del Gobierno del Togo y del Partido

de Unión Nacional Togolés nuestro más profundo agradecimiento a la OMS y a los demás organis-
mos especializados de las Naciones Unidas por la asistencia tan eficaz que nos prestan en la
realización de nuestros programas sanitarios. Estamos plenamente convencidos de que, gracias
a nuestros esfuerzos y a esa colaboración, en el año 2000 nuestro planeta será social y econó-

micamente más habitable.

Profesor MENDES (Portugal) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, se-
ñoras y señores: Ante todo deseo felicitar al señor Presidente, a los señores Vicepresidentes
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y a la Mesa de las comisiones por su elección. La delegación de Portugal les desea a todos
ustedes el mayor éxito en la misión que tienen encomendada. Habida cuenta de su gran competen-
cia, estamos seguros de que podrán contribuir a mantener el nivel máximo en el curso de los de-
bates de la 31a Asamblea Mundial de la Salud que, este año, coincide prácticamente con el tri-
gésimo aniversario de la Organización. Podemos muy bien afirmar que, durante casi toda una
generación, la OMS ha contribuido ampliamente a la salud de los pueblos y al fomento de la paz
entre las naciones, mucho más de lo que los más optimistas hubiesen podido concebir en el mo-
mento de su fundación.

La delegación de Portugal ha acogido con gran interés y satisfacción el nombramiento del
Dr. Mahler para ocupar el cargo de Director General de la OMS durante un nuevo periodo de cinco
años. A la vez que celebra dicha decisión, nuestra delegación felicita calurosamente al
Dr. Mahler y reafirma el deseo de Portugal de continuar prestando su colaboración en materia
de salud, no sólo a la OMS, sino también a todos los pueblos del mundo. La notable labor que
el Dr. Mahler ha realizado en el curso de los cinco primeros años en que ha dirigido la OMS y
la nueva orientación que, con gran visión, valor y dignidad, ha sabido imprimir a la política
de esta Organización nos garantizan que proseguirá dicha política de progreso y de justicia so-
cial y nos aseguran también que continuarán los estudios y las acciones de la OMS en beneficio
de la salud de los pueblos y de la paz mundial. El Gobierno de Portugal está totalmente de
acuerdo con dicha política de la OMS, política que, por otra parte, se halla expresamente con-
cretada en nuestra nueva Constitución.

El Gobierno de Portugal manifiesta su conformidad con todos los programas, en curso o en
proyecto, pero ante todo desea subrayar el interés que a su juicio ofrece la nueva actitud de
la OMS en lo tocante a la colaboración internacional en la esfera de la salud. Opina que la
sustitución del concepto de "asistencia técnica" por el de "cooperación técnica" ha sido posi-
tiva, y se congratula de ello.

La atención que la OMS ha concedido últimamente a la planificación, a la programación y
a la evaluación de los servicios y de las actividades sanitarias, tanto a escala internacional
como nacional, reviste una importancia fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de
los servicios y de las actividades de salud de los Estados Miembros. Estimamos singularmente
justificada la integración de los programas de salud de cada país o región en los respectivos
planes generales de desarrollo socioeconómico. Así lo confirma la experiencia reciente de mi
país. Y estoy convencido de que tal estrategia de desarrollo integrado contribuirá, no sólo a
mejorar el estado de salud de los individuos, las familias y las comunidades y al progreso
socioeconómico, sino también a la paz mundial.

Señor Director General: . \provecho esta ocasión para agradecer a la Organización y, en es-

pecial, a la Oficina Regional para Europa la cooperación técnica recientemente establecida con
mi país en el sector de la salud. Me produce una lógica satisfacción anunciar que Portugal va
a crear rápidamente su servicio nacional de salud. El Gobierno acaba de divulgar un proyecto
de leyes fundamentales del servicio nacional de salud que ha sido sometido a estudio de los
demás servicios, de los profesionales, de los sindicatos, de los partidos y de la población,
con objeto de recoger críticas y sugerencias. En principio, se creará dicho servicio nacional
de salud en cuatro distritos piloto, los más necesitados del país, pero se prevé su progresiva
ampliación a todo el territorio nacional. Me complace añadir que se han considerado pertinen-
tes y útiles algunas importantes recomendaciones formuladas por los consultores de la OMS, re-
comendaciones que se han incorporado - o se incorporarán - en la legislación fundamental y
en los reglamentos por los que habrá de regirse nuestro servicio nacional de salud.

Asimismo deseo destacar la importante colaboración recientemente establecida entre la OMS
y Portugal en el sector de la programación sanitaria nacional, colaboración que pensamos inten-
sificar, tanto en dicho sector como en el de la economía de la salud, con miras a obtener bene-

ficios mutuos. Basándose en estos procesos y estudios de programación de los servicios y acti-
vidades de salud y, más concretamente, mediante la implantación progresiva del servicio nacio-
nal de salud, Portugal pretende asimismo dar prioridad a la atención primaria de salud.

Consciente de que debo ser breve, no quiero sin embargo terminar sin aprovechar esta oca-
sión para presentar mis mejores saludos a todas las poblaciones del mundo aquí representadas
con las que Portugal desea mantener siempre las relaciones más cordiales y colaborar en pro del
desarrollo y de la paz, especialmente en todo lo relativo a la salud. Además, quisiera saludar

de modo especial a todas las naciones de lengua portuguesa y expresar asimismo mi aprecio y mi
reconocimiento a los países que, en el transcurso de los dos o tres últimos años, han estable-
cido programas de cooperación con Portugal y han prestado a mi país importante ayuda en el desa-

rrollo y fortalecimiento de nuestros servicios de salud. Hago especial referencia alosEstados
Unidos de América, a Noruega, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y a Suecia,
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países por los que Portugal siente una profunda gratitud. Además de estos países, otros han
manifestado su interés por el desarrollo y el progreso de los servicios de salud, y todos aque-

llos que hemos abordado al efecto han demostrado su deseo de colaboración, que desearíamos ver
fructificar. La delegación de Portugal saluda cordialmente a todas las delegaciones naciona-
les, así como a todas las instituciones representadas en esta Asamblea Mundial a la vez que les
desea un trabajo provechoso en beneficio de la salud pública mundial.

Sr. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Traigo para usted, señor
Presidente, losmás cordiales saludos de mi pals, Sri Lanka. Séame permitido hacerlos extensi-
vos a todos los Estados Miembros hoy presentes en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Señor
Presidente: Deseo asimismo felicitarle calurosamente por su elección a la Presidencia de esta
Asamblea, elección que sin duda es un tributo a su capacidad y demuestra la alta estima en que
todos nosotros tenemos a su pals. A la vez que le deseo todo género de éxitos durante el pe-
riodo que abarquen sus funciones, quisiera asimismo expresar a su antecesor, Dr. Sione Tapa,
nuestro cordial y sincero aprecio por su habilidad para guiarnos amientras ocupó el cargo que
acaba de abandonar. Uno mi voz a la de ustedes, miembros de esta augusta Asamblea, y conside-
ro un privilegio poder hacerlo, para felicitar al Director General de la OMS por llevar a tér-
mino otro año de trabajo sumamente provechoso y por su programa realista y franco que, por estar
tan lleno de ilusiones, la mayoría de nosotros, sobre todo los que vivimos en los paises en des-
arrollo, desearía ver realizado en el curso de nuestras vidas. Sin duda alguna, esos esfuerzos
han nacido de un interés mundial por la justicia social y el bienestar de nuestros pueblos.

Señor Presidente: En nombre de mi Gobierno, deseo afirmar que Sri Lanka se compromete a
laborar por el objetivo de crear una sociedad justa para nuestro pueblo. En efecto, Sri Lanka
puede alegar que, durante los años transcurridos desde que se consiguió la independencia en
1948, se han alcanzado éxitos en el ámbito del bienestar social y, en especial, de la salud y
la enfermedad, que son muy considerables en relación con nuestra reducida renta por persona de
sólo 130 dólares. La expectativa de vida de nuestros habitantes se ha elevado de 48,3 a 68,7
años. La tasa de mortalidad infantil se reducido a
1000 nacidos vivos de hace 25 años se ha transformado en la nueva cifra de 45 por 1000. Al
mismo tiempo, la mortalidad materna ha descendido de 9,3 por 1000 nacimientos a 1,12. La tasa
bruta de mortalidad ha bajado de 14,3 por 1000 a 8,5. Al par de la importante reducción de la
tasa de natalidad, debida en gran parte a nuestros servicios ampliados de salud de la familia,
hemos conseguido disminuir la tasa del crecimiento demográfico de un 2,5 %, aproximadamen-
te, aun 1,7 %. En este y otros aspectos, Sri Lanka puede pretender con justicia el ha-
ber iniciado lo que desde hace poco se viene fomentando como necesidad básica de la huma-
nidad: una estrategia mediante la cual el objetivo de conseguir niveles mínimos de progreso
social que beneficien a una gran parte de la población se convierta en una meta principal de
la política nacional. Recientemente se ha intentado establecer una comparación entre los dis-
tintos paises en función de un Indice de la calidad de vida que venga a ser un promedio de al-
gunas de las magnitudes antes citadas, como, por ejemplo, la expectativa de vida y la mortali-
dad infantil así como el grado de analfabetismo. Desde el punto de vista de dicho indice, que
atribuye a Suecia el valor de 100 con una renta por persona de más de 2000 dólares, a Sri Lanka
le corresponde un valor de 83. La tarea a que ahora se dispone mi pals es la de aprovechar al
máximo la abundante existencia de capital humano acumulado en el curso de las tres dltimas dé-
cadas mediante la creación de una serie de adecuados incentivos al trabajo y a la actividad
empresarial. En Sri Lanka, la calidad material de la vida se debe mucho a unos servicios de
salud gratuitos que se remontan a 1948, junto al alivio de la pobreza que representaba un con-
siderable subsidio a los alimentos. Recurrir a nuestras reservas de capital humano acumuladas
para el desarrollo significa, efectivamente, que a ese proceso debe acompañar una nueva asigna-
ción gradual de los recursos que los desplace de los subsidios y del consumo hacia la inver-
sión. Este es el camino que recientemente empezamos a recorrer, si bien es esencial que avan-
cemos con precaución si queremos respetar la dieta minima establecida por la OMS de 2200 calo-
rías diarias, incluidos 48 gramos de proteínas. Sri Lanka alcanzó siempre esa cifra hasta aho-
ra, y ello explica por qué es posible nuestra actual calidad de vida. Es preciso, por lo tan-
to, señor Presidente, que los sectores sanitario y social de la economía ocupen un lugar desta-
cado en el proceso de cambio hacia el desarrollo.

Se han orientado nuestros programas sanitarios de manera que pongan un acento en la medi-
cina preventiva. Estamos prestando atención a los aspectos ambientales, al abastecimiento de
agua potable y al sistema de alcantarillado, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
De este modo tratamos de conseguir que las necesidades humanas básicas queden cubiertas duran-



140 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

te el proceso de desplazamiento del consumo a la inversión, proceso del que, en último térmi-
no, dependen todos los países si quieren avanzar en el curso de su progreso social. No obstan-
te, es importante que en dicho proceso se mantenga una suficiente asignación presupuestaria pa-
ra el sector sanitario. Nos damos perfecta cuenta de que es nuestro sistema sanitario el que
ha contribuido en gran medida a elevar nuestra expectativa de vida y que, por ello, debe consi-
derarse como un bien nacional digno de apoyo. Seguro estoy de que tanto los organismos inter-
nacionales como los países donantes verán en el sector sanitario de Sri Lanka, en su actual
etapa de evolución, un problema que hay que afrontar con imaginación. En este cambio de rumbo
hacia el crecimiento y el desarrollo, en los años venideros seguirá siendo fundamental para el
bienestar del sector sanitario de Sri Lanka un mínimo de ayuda financiera que acompañe a la
asistencia técnica y una utilización imaginativa de los recursos disponibles.

En el contexto de nuestros debates, resultaría oportuno señalar a la atención de los pre-

sentes algunos aspectos concretos de nuestros problemas sanitarios. Sigue existiendo entre no-
sotros el paludismo; la necesidad y la urgencia de combatirlo o de conseguir su posible erradi-
cación ocupan un lugar prioritario en el marco de las características de nuestra morbilidad y
de sus efectos en un programa agrícola ampliado. En el pasado año, se inició un programa quin-

quenal, y estamos profundamente agradecidos a los Estados Miembros que nos han prestado una
pronta y generosa asistencia, tanto técnica como de otra índole, dándonos así el impulso ini-
cial para reanudar la lucha que nuestro programa de erradicación exige. Asimismo hemos de ha-

cer constar la valiosa orientación y demás servicios que hemos recibido de la Organización
Mundial de la Salud, y en especial de nuestros países vecinos de la Región de Asia Sudoriental
que comparten con nosotros el mismo problema. Los primeros resultados obtenidos con dicho

programa son alentadores. En lo que respecta a otras enfermedades transmisibles, no estamos
del todo satisfechos, señor Presidente, ya que las características de morbilidad no han expe-
rimentado ningún cambio sensible en los cinco últimos años. Se ha prestado gran atención a

este problema. Mi país está considerando con detenimiento si algunas de nuestras anteriores
estrategias necesitan someterse a examen y sustituirse, como se ha dicho, por un esfuerzo ge-
neral de desarrollo en el marco del saneamiento básico, del abastecimiento de agua, de una po-
lítica alimentaria y nutricional y de una política sanitaria que se ajuste a nuestras necesi-
dades actuales. Nos complace advertir el interés cada vez mayor que esta Asamblea ha presta-

do a las actividades de investigación. Estimamos que, aunque algunos de nosotros no hemos

prestado suficiente atención a este sector, ha llegado el momento de darse cuenta de su im-

portancia en la planificación y desarrollo futuros de los servicios. Nuestro país pretende

dar un mayor apoyo a este tipo de actividad en los programas nuevos al comprender que la dis-

tribución de los recursos sanitarios y el acceso a dichos servicios se debe basar únicamente
en la investigación científica y en la evaluación pertinente de las necesidades de nuestro

pais
Esto es tanto más importante en un momento en que la escasez de recursos constituye la

principal limitación del desarrollo sanitario en un marco de costes en alza y de una distribu-

ción desigual de los servicios médicos disponibles. En lo relativo al gasto en servicios de
salud, estamos profundamente agradecidos a la Asamblea por la asistencia que nos ha prestado,

y mi país reitera su adhesión al objetivo de la misma de asignar un 60% de su presupuesto

efectivo a la cooperación y el apoyo técnicos. Lo más importante es el espíritu de la resolución

que pide una distribución más equitativa de los recursos sanitarios entre las poblaciones de-

satendidas. En nuestro patrimonio, contamos con un sistema autóctono de medicina que durante
muchos siglos ha prestado servicios sumamente útiles, en especial en las zonas rurales. Me

complacen su interés por los médicos empíricos y el estímulo que se les infunde. Mi país se

propone utilizar sus servicios en cuanto sea posible en un programa integrado de asistencia

sanitaria. A justo título, nos sentimos orgullosos enSri Lanka de nuestros servicios de asis-
tencia médica y de sus niveles de eficacia, aunque en cierto modo nos limita la insuficiencia

de los servicios auxiliares, sobre todo dentro del sector de los suministros médicos. Me complace

observar que la discutida cuestión de los medicamentos será el tema de las Discusiones Técnicas
en la Asamblea de este año.

Para terminar, señor Presidente, añadiré, en nombre de mi delegación y de mi país, que nos

congratulamos de la presentación de un excelente programa de trabajo para los años venideros.

Ello no hubiera sido posible sin la magnífica labor y los grandes esfuerzos realizados por el

Consejo Ejecutivo y por el Director General. Muchas gracias a todos ustedes. Por nuestra par-

te, reitero ante esta Asamblea nuestra firme resolución de llevar a efecto nuestros planes con

objeto de que podamos todos cumplir las esperanzas de salud de nuestros pueblos. Vaya mi reco-

nocimiento a nuestros colegas de la Región de Asia Sudoriental por su activa cooperación en to-

das nuestras actividades. Asimismo debo expresar mi agradecimiento al Dr. V. T. H. Gunaratne que

ha contribuido en gran medida con sus esfuerzos a fomentar los servicios de salud de nuestra Región.
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Dr. OREJUELA (Colombia):

Señor Presidente, señor Director de la Organización Mundial de la Salud, señores delega-
dos: El Dr. Mahler decía en 1975: "Muchos de nosotros y también los futuros historiadores
recordaremos el año de 1974 como un momento de cambio radical en nuestras ideas sobre el fu-
turo desarrollo social y económico de la humanidad ". Recuerdo estas palabras porque he que-
rido tomarlas como marco de referencia para, al analizar el informe bienal de 1976 -1977 del
Director General, establecer comparaciones entre lo que expresó en aquel momento y lo que real-
mente ha venido sucediendo en la práctica en los últimos cuatro años. En verdad, tenemos que
reconocer que un cambio profundo se ha operado y que la historia es testimonio de una transfor-
mación acaecida en la concepción del desarrollo y en la prestación de servicios de salud.

El Director General ha insistido desde aquel entonces en aspectos claves como los de exten-
sión de la cobertura, atención primaria, organización de sistemas de salud, formación de per-
sonal de salud para trabajos en equipo, programación sanitaria y cooperación técnica, y ha
planteado como un desafío la meta de que en el año 2000 las comunidades del mundo deben tener
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Todos
estos principios, propósitos y metas que ahora en su informe bienal ratifica el Director Gene-
ral con optimismo, y a los que abre paso en el inmediato futuro con el Sexto Programa General
de Trabajo para 1978 -1983, merecen comentarios que permitan fortalecerlos y convertirlos en
hechos cada día más sólidos.

No hay duda de que la extensión de la cobertura es una política universal y de que la aten-
ción primaria, dentro de un sistema de salud, es su mejor estrategia en el ámbito de los países
en desarrollo. Sin embargo, esta atención no progresará convenientemente y, más aún, se estan-
cará, si no se sistematiza dentro de un marco operativo multisectorial que se aplique al hom-
bre y al medio ambiente con el recurso de la propia comunidad. He aquí, señor Director General, el

cumplimiento y desarrollo de una tarea que debemos realizar en conjunto con la OMS, poniendo
en juego mecanismos internos, así como la cooperación técnica dentro del sentido que le hemos
dado. En menos de tres años, un poco más del 40% de la población que no tenía acceso a los
servicios de salud en mi país hoy disfruta de ellos y de otros más, pero merced a una ágil co-
ordinación de diferentes sectores. Considero que insistir en la acción multisectorial es ase-
gurar la asistencia y el desenvolvimiento de la atención primaria hacia el futuro.

No podemos menos que acoger con beneplácito los planteamientos del Director General sobre la tras-
cendencia de la programación sanitaria pero, para ello, se requiere una acción fuerte concer-
tada que permita en los momentos actuales la formación masiva de personal de salud en el campo
de las técnicas de la administración moderna, desarrollando esta capacitación desde la perife-
ria hasta el vértice del sistema. De esta forma, cada trabajador de salud, desde el minis-
tro mismo hasta la promotora en la aldea o vereda más apartada, debe ser capaz de manejar de
forma eficiente los recursos que tiene bajo su responsabilidad y orientar la programación en
su doble vía de la periferia al centro y viceversa. Es necesaria la cooperación de la OMS con
sus oficinas regionales para la difusión y aplicación de técnicas que ayuden a agilizar el pro-
ceso, entre ellas la educación, o adiestramiento a distancia, y la educación continua.

El Director General hace planteamientos importantes sobre la capacitación de personal auxi-
liar y la necesidad de trabajar en equipo. Surge la trascendencia de promover en forma persis-
tente y tenaz la articulación del sistema de salud y del sistema educativo sin cuya implicación
la tarea es de precarios resultados. En mi país tenemos la afortunada experiencia de un Conse-
jo Nacional de Recursos Humanos, creado por decreto del Gobierno, y juntas y subconsejos que se
encuentran actuando descentralizadamente a nivel regional y que están permitiendo una coordina-
ción entre los sistemas de salud y de educación.

Por otra parte, la reasignación de funciones tradicionalmente encomendadas al médico, y
transferidas hoy al personal auxiliar, tiene que llevar a un profundo cambio de los planes de
estudios en las facultades de medicina. En esta tarea a la OMS le corresponde ir extendiendo
su cooperación en forma acelerada.

En cuanto a la concepción de la atención hospitalaria, se hace necesario, señor Director,
proseguir dando énfasis a la atención ambulatoria - a la utilización de la cama domiciliaria -
y utilizar la atención intrahospitalaria en los casos que verdaderamente lo requieran. Es im-
portante y relevante el número de camas hospitalarias para un área, región o país, pero mucho
más trascendente es lograr la productividad de ellas y obtener la desconcentración que permita
utilizar racionalmente toda la capacidad instalada en los distintos niveles operativos del sis-
tema. Una buena administración de los hospitales contribuye a consolidar cambios positivos en
el porcentaje ocupacional, en los días de estancia y en los egresos cama año.

En mi país los hospitales se están construyendo en virtud de una programación ajustada
a las necesidades de la comunidad. Quedaron atrás los viejos esquemas de improvisación y de
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construcciones gigantescas, cuyo manejo administrativo no es fácil ni su estructura física ade-
cuada para países en desarrollo; hemos dado énfasis y abierto nuevas perspectivas con el siste-
ma de remodelar antiguas construcciones que hoy estamos haciendo actuales y funcionales con ba-
jos costos.

En lo que respecta a la dotación, estamos observando en el mundo la creciente ola de in-
versiones en nuevas tecnologías, en equipos hospitalarios y de laboratorio de la más alta com-
plejidad e instrumentos electrónicos de elevada sofisticación; pero, ante las necesidades de
nuestras comunidades, debemos brindar con valor una oferta categórica en prioridades hacia
aquella parte de la comunidad que ha venido siendo desprotegida, utilizando una tecnología
sencilla, como lo habíamos expresado. Pero debemos también tener valor para no caer en ex-
tremos y ser consecuentes con el hecho de que todos los miembros de la comunidad deben tener,
en determinado momento, la oportunidad de recibir el fruto de los avances de la ciencia en
forma moderada, sin exageraciones. Por ello, de manera racional y equilibrada deben invertir-
se esfuerzos en la dotación de hospitales, a fin de que cada uno de ellos en su nivel opera-
tivo pueda ofrecer una atención escalonada para la población, especialmente para la que venía
marginada.

En cuanto a la lucha contra las enfermedades infecciosas, especialmente las inmunopreve-
nibles, es mucho lo que se ha hecho, como lo demuestra lo que hoy, en frase casi deslumbrante,
llamamos la "defunción de la viruela ". Pero, señor Director General, hay que promovery realizar

una movilización masiva en pro de la prevención, mirar con inquietud el incremento del pro-
blema del paludismo, de las enfermedades venéreas y de otros conflictos sanitarios que están

creciendo, Este es un punto crítico que merece una acción agresiva de la OMS.
Siguiendo en esta misma dirección de impulsar la prevención para que la atención de sa-

lud sea verdaderamente integral, tenemos el desafío de una protección del medio ambiente que
hoy en día se muestra débil ante el empuje de la gran empresa de la atención médica y la ten-
dencia a la derivación de ingentes recursos hacia esta última área. No debemos olvidar que
los riesgos más importantes que tiene ante sí la humanidad son los de su propia creación y
que debemos proteger el medio de los estragos de nuestra propia actividad. En los 22 años

que nos quedan de este siglo debemos desplegar una acción agresiva que nos permita cubrir ace-
leradamente la necesidad perentoria del saneamiento básico y la protección del medio ambien-
te contra la contaminación cada día creciente y destructiva.

Los países en desarrollo, señor Director General, están ante la encrucijada del impacto de enfer-

medades crónicas y degenerativas, como el cáncer y la hipertensión, y del incremento signifi-
cativo de causas de morbilidad y mortalidad por accidentes; por ello, el impulso de la aten-
ción integral de salud debe ir fuertemente arraigado a la prevención y no dejar en ningún ca-

so que ésta, discreta y disimuladamente, se bata en retirada.
El mundo se debate hoy dentro de una conmoción provocada por problemas políticos y algunas

discrepancias ideológicas de una y otra índole que han surgido, amenazando la tranquilidad y la

paz entre los hombres. En estos momentos difíciles es cuando la Organización Mundial de la Sa-
lud debe mostrar la fortaleza de sus objetivos, de sus principios, de su finalidad y de sus
funciones para no caer en la tentación, que constituirla un desastre para ella, de convertirse
en foro donde se pretenda debatir aspectos ajenos a los que esencialmente le competen como or-

ganismo técnico en el campo de la salud. Si, al cumplirse los 30 años de existencia de esta
benemérita Organización, nos dejamos arrastrar hacia una senda distorsionada, habremos echado

en un instante por la borda lo que tanto nos ha costado construir en tres décadas.
Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: no quiero hacerme extenso y

espero que mis planteamientos, que no tienen nada de nuevo pero sí de sincera preocupación,
sirvan para reafirmar la inquietud de la OMS por ciertos tópicos que el Director General ha

puesto de relieve en su informe.

En lo que a mi país se refiere, vamos de manera acelerada acercándonos a la meta de cu-

brir a toda nuestra población con servicios de salud, mediante un sistema nacional de salud

que viene operando desde 1975 con una programación sanitaria hecha bajo el ordenamiento de

principios actuales de administración y tratando de obtener al máximo la participación de la

comunidad.
Finalmente, cuando he llamado la atención de la OMS sobre su cooperación hacia ciertos

puntos o aspectos específicos, me refiero a la proyección de la Sede, a través de su perso-

nal técnico, y a la acción de sus oficinas regionales, pero no mediante esquemas de paterna-

lismo, sino utilizando el nuevo concepto de cooperación que en mi país estamos desarrollando

con la Organización Panamericana de la Salud, y teniendo siempre presente la iniciativa nacio-

nal, buscando la autosuficiencia que el país debe poseer.
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No quiero terminar, senor Presidente, sin hacer resaltar la responsabilidad que tiene la

OMS de fortalecer los lazos y vínculos que ella ha contribuido a promover, como es el entendi-
miento y la comprensión a través del idioma español. Sería ilógico que, mientras nuevas len-

guas, con toda razón, se han empezado a utilizar dentro del intercambio de la OMS, se trate
ahora de eliminar el idioma español. Afrontar la OMS el costo social de una determinación de
esta índole constituye, a no dudar, un tremendo riesgo para la unidad y el entendimiento en

la Organización.
Su informe, señor Director General, merece nuestra felicitación porque es un documento se-

rio y juicioso, como los anteriores que usted ha presentado. De igual forma, ha sido muy va-

lioso el informe del Consejo Ejecutivo.

Señor Presidente: Reciba mi felicitación sincera por su elección al primer cargo de
esta Asamblea, que honra a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados, en especial a
América, que ve así destacada la confraternidad de sus pueblos. Esta felicitación la hago

extensiva a los senores Vicepresidentes elegidos.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Quisiera advertir a los Miembros de la Asamblea de una situación que exigirá de ustedes su

inmediata atención. Hasta el momento, si contamos a 6 oradores por hora a razón de 10 minu-

tos cada uno, podemos dar paso a 12 oradores más. Esto supondría que podrían adelantar su in-

tervención varios que han pedido la palabra para el jueves próximo. Ruego que se dispongan a

hacerlo los oradores de las siguientes delegaciones: Nigeria, Panamá, Níger, República Unida

de Tanzanía, Gabón, Malí, Bostwana, Zambia y tal vez Polonia. Ruego a estos delegados que es-

tén preparados a fin de aprovechar al máximo el tiempo de que disponemos.

Sr. KIUCHI (Japón) (traducción del inglés):

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la
delegación del Japón tengo el gusto de hacer llegar mi más cálida felicitación a usted, señor
Presidente, por su elección a la Presidencia de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y asimismo
quiero expresar mi reconocimiento al Director General, Dr. Mahler, y a sus colaboradores, por

la preparación del conciso pero completo informe sobre las actividades de la Organización Mun-
dial de la Salud en 1976 y 1977.

Antes que nada, mi delegación expresa su más cordial felicitación con ocasión del trigési-
mo aniversario de la Organización Mundial de La Salud y, al mismo tiempo, celebra las medidas
que se han adoptado y los notables progresos logrados en la protección y elfomento de la salud de

los pueblos del mundo. El Japón ha disfrutado de los beneficios de ser Miembro de la Organización
y también ha tomado parte en las actividades de la misma prestando su cooperación en diversos

proyectos.
Entre los diversos asuntos importantes del orden del día de esta Asamblea, he de señalar

que los puntos relativos a los trastornos cardiovasculares, a la higiene del medio y a la polí-
tica y gestión farmacéuticas son de especial interés para mi país.

Primeramente la apoplejía. Es la causa más importante de mortalidad de mi país, y como tal
nos ha obligado a tomar enérgicas medidas contra las enfermedades cerebro -cardiovasculares. Nuestras

actividades principales en la lucha contra la apoplejía, basadas en la política nacional para re-
ducir su incidencia, comprenden reconocimientos en masa en todo el país, mediante la determina-
ción de la presión sanguínea y las actividades comunitarias de reconocimiento médico, con la

participación activa de médicos y enfermeras de salud pública. A este respecto, creo que nues-
tra experiencia y nuestros métodos podrían ser aprovechados en las actividades de la Organización.

En segundo lugar, por lo que respecta a los problemas de higiene del medio y en particular
a la contaminación del medio, mi país ha concedido prioridad a esta materia. Recientemente, se
han conseguido mejoras notables en este sector como fruto de varios programas, que incluyen di-

versas medidas correctivas. Durante la ejecución de estos programas se observó que algunos pro-
blemas eran muy difíciles de resolver con los esfuerzos de un solo país. Mi país ha demostrado
un interés especial en la cooperación internacional como, por ejemplo, el proyecto de vigilan-
cia mundial del medio relativo a varios contaminantes, previsto por la Organización. Sobre es-
te particular, mi delegación desea expresar su mayor elogio a las medidas adoptadas por la Or-
ganización, al hacer figurar este extremo en el mejoramiento de la higiene del medio.

También nos preocupan los problemas relativos a la política farmacéutica. Estoy seguro de
que nadie negará el hecho de que es indipensable que cada país cuente con un suministro adecua-
do y continuo de medicamentos y vacunas. Es indispensable para fomentar la asistencia sanita-
ria y la lucha contra la enfermedad junto con un programa para robustecer la formación y el perfec-
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cionamiento del personal de las profesiones médicas, así como la buena disposición y ampliación
de las instalaciones médicas y sanitarias. Y es cierto que mientras algunos paises disponen.
de un suministro adecuado de medicamentos, aún hay bastantes que tienen dificultad para asegu-
rarse un suministro suficiente. En tal sentido, mi delegación estima oportuno que las Discusio-
nes Técnicas que se celebren en el curso de esta Asamblea traten sobre las políticas y prácticas
nacionales en materia de productos farmacéuticos.

Hay que comprobar que los medicamentos son eficaces e inocuos, por lo cual se ha pedido a
los Estados Miembros que establezcan un sistema mediante el cual se pueda suministrar los medi-
camentos oportunamente a personas que los precisen y en la dosis conveniente, con un sistema
de inspección de la calidad. En consecuencia, en cuanto al proyecto que tiene la Organización
de preparar una lista de medicamentos esenciales y un programa de cooperación técnica con los
Estados Miembros para la formulación de políticas nacionales de medicamentos, tengo la firme

convicción de que estos propósitos serán sin duda una base útil para los paises que todavía no
han conseguido las condiciones para cumplir esos requisitos. Ese plan merece todo género de
elogios.

Hay que añadir otro aspecto: el factor costo /beneficio de los medicamentos. Los medica-
mentos son instrumentos indispensables para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades,
y no sólo pueden mejorar la eficacia de la acción terapéutica, sino que pueden contribuir tam-
bién a reducir las cargas económicas de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Por

tanto, al disponer el suministro de los medicamentos, debe prestarse la debida atención a los
precios y al factor costo beneficio en su aplicación, además de a su eficacia e inocuidad. A

tal fin, creo que las administraciones sanitarias nacionales tienen la importante tarea de con-
seguir el suministro satisfactorio de medicamentos, tanto por razón de la calidad como por ra-
zón de la economía de los mismos; y espero que la Organización estará en mejores condiciones
para ayudar a los países a hacerlo así. También considero importante que los Estados Miembros
establezcan sus planes de suministro de medicamentos, sirviéndose de la lista modelo de medica-
mentos esenciales, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas existentes en sus países.
Esto contribuirá a elevar considerablemente el nivel de la asistencia médica, en especial en
aquellos países en que el suministro de medicamentos es insuficiente.

Pongo fin a mis observaciones, señor Presidente, expresando la sincera confianza de mi de-
legación en que se fomente todavía más la cooperación internacional en materia de salud entre
los Estados Miembros y también en que la Organización Mundial de la Salud, que ha venido desem-
peñando una función directiva internacional en los 30 últimos años, seguirá esforzándose en
proteger y fomentar la salud de todos los pueblos.

Dr. OGBANG (Nigeria) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi delegación,

del Gobierno y del pueblo de la República Federal de Nigeria, le felicito cordialmente, señor
Presidente, por su elección a la Presidencia de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. No me ca-
be ninguna duda de que con la gran experiencia que usted posee en el área de la administración
sanitaria, las deliberaciones a que procedamos durante esta reunión serán encauzadas hacia la
promoción de los propósitos y las aspiraciones de nuestra gran Organización. También felicito

por su elección a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las diversas
comisiones. Damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos de Djibouti, que participará por
primera vez en las deliberaciones de nuestra Organización como Miembro de pleno derecho, y

esperamos que llegue el momento en que los que luchan ahora por su independencia y por la li-
bertad ocupen también el lugar que les corresponde en esta Organización.

Me complazco en expresar el reconocimiento de mi delegación por las actividades del Conse-
jo Ejecutivo en 1976 y en 1977. Felicitamos sinceramente al Director General por su informe
completo y cuidadoso sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1976y1977.

La aparición del concepto de cooperación técnica entre las naciones y el importante prin-
cipio del fomento de la autosuficiencia nacional en materia de salud merecen que se les preste
especial atención, ya que, a nuestro juicio, constituyen un planteamiento realista para influir
de modo duradero en el desarrollo sanitario. La plena entrega de mi Gobierno en este sentido
ha dado lugar a un desarrollo integrado de los servicios y del personal. A lo largo del pe-

riodo del Plan Nacional de Desarrollo, 1975 -1980, se crearán íntegramente 7 nuevos hospita-
les clínicos y escuelas de medicina y 19 escuelas de tecnología sanitaria, que se añadirán a
las 6 escuelas de medicina y hospitales clínicos, a las 3 escuelas de instructores de
enfermería y a las 2 escuelas multidisciplinarias para instructores, ya existentes. Nos es-

forzamos en la formación de profesores que trabajarán en estas instituciones. Naturalmente,

el problema del personal y el aumento galopante del costo de los equipos dificultan en gran
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manera nuestros planes. La OMS tiene que prestar cada vez más atención al fomento de la coope-

ración en estas esferas. Mi país verá con satisfacción la cooperación en este sentido, tanto

sobre una base bilateral como multilateral.
Mi Gobierno sigue prestando apoyo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas

sobre Enfermedades Tropicales, testimonio de nuestro interés por la investigación médica, que
creemos desempeñará una función vital para abordar los problemas de las enfermedades transmi-

sibles. En 1975, 1976 y 1977 hemos aportado contribuciones extrapresupuestarias a la cuenta
regional especial para el Centro de Investigaciones Biomédicas de Ndola (Zambia) y a la cuenta
especial para la erradicación del paludismo en la Región de Africa de la OMS. Mi país sigue

el progreso de este programa especial con vivo interés y espera con impaciencia que se produzca
pronto un adelanto importante en el logro de medios eficaces para erradicar el paludismo.

En los dos últimos años la atención primaria de salud siguió siendo objeto de actividades
importantes y de progreso en el sector de nuestro plan nacional de salud. A raíz del seminario

de formación práctica de la OMS sobre programación sanitaria por países, y de las actividades

de formulación de proyectos realizadas en Nigeria en mayo de 1976, así como de la preparación
de un programa detallado para uno de los Estados de la Federación, que elaboraron los expertos
de la OMS y de Nigeria, nuestro grupo nacional preparó una documentación análoga para la tota-
lidad de los 19 Estados, utilizando la estrategia que aceptó el Gobierno. De acuerdo con la
importancia que concedemos a la autosuficiencia y de conformidad con la determinación de mi
Gobierno de llevar y hacer accesible a toda nuestra población la tan necesitada asistencia sa-
nitaria, el Centro de Aplicación de Servicios Sanitarios organizó diversos seminarios prácticos
para profesores y directores de proyectos. Los servicios básicos de salud de Nigeria están
previstos para integrar las actividades de salud de la familia, los servicios sanitarios mater-
noinfantiles y la atención primaria de salud dentro de los servicios sanitarios generales.

Mi Gobierno prosigue el Programa Ampliado de Inmunización. A dicho programa se han des-
tinado más de 2 millones de nairas, o sea, US $3,2 millones. Sus objetivos son la reducción
considerable de la morbilidad y la mortalidad producidas por el sarampión, la tuberculosis, la
poliomielitis, la tos ferina, el tétanos y la difteria, enfermedades corrientes en la infancia,
y mantener la erradicación de la viruela en Nigeria.

Se ha determinado la necesidad de aumentar la cobertura de la campaña de inmunización de
la infancia y, con la ayuda de la OMS y del UNICEF, se ha empezado un programa ampliado de in-
munización, tras haberse iniciado proyectos experimentales en dos Estados de la Federación. Mi
Gobierno está resuelto a ejecutar este loable programa en todos los Estados y veríamos complaci-
dos una cooperación bilateral o multilateral que permitiera imprimir un ritmo mayor a su eje-
cución.

Considero singularmente acertado el tema de las Discusiones Técnicas de este año. En

Nigeria destinamos muchos millones de nairas al año (o muchos millones de dólares de los
Estados Unidos) a la adquisición de medicamentos. No cabe duda de que los esfuerzos llevados
a cabo para alcanzar una autonomía aceptable en la producción de medicamentos han topado con
los consiguientes problemas internacionales, que esperamos sean objeto de detenido examen en
las Discusiones Técnicas. El proceso económico de la inflación en los países desarrollados y
la cuestión de la inspección de la calidad son factores que nos han preocupado mucho y los
hemos tenido en consideración en nuestras políticas nacionales sobre medicamentos y productos
farmacéuticos.

La primera fase de nuestro programa nacional de lucha antipalúdica se puso en marcha en

noviembre de 1977 y se proyectó para atender a una población de 25 millones. En noviembre de

1978 se ampliará el ámbito del programa para cubrir a una población de 50 millones en

la segunda fase, mientras que la tercera fase permitirá realizar ampliaciones a partir

de noviembre de 1979 hasta abarcar a toda la población de Nigeria. El programa ha realiza-

do una serie de seminarios destinados al personal médico y paramédico, en la sección federal de

lúcha antivectorial y contra el paludismo, de mi Ministerio. En enero de 1976 se dio comienzo

a unos proyectos experimentales destinados a examinar la utilización del personal disponible y

la capacidad de gestión, para la lucha eficaz contra el paludismo y destinados también a

ofrecer los medios para la formación de personal local secundario; esos proyectos continuarán

durante todo el periodo de duración del plan en curso (1975- 1980). Se están celebrando cuatro

cursos distintos destinados al personal fundamental que exige el proyecto. El personal profe-

sional superior realizó un curso de cuatro semanas sobre técnicas de lucha contra el paludismo,

con objeto de capacitarse para desempeñar una función directiva, mientras que los técnicos lo-

cales de laboratorio emprendían un curso de seis semanas sobre parasitología y entomología;

también hubo un curso de seis semanas para supervisores de las operaciones sobre el terreno.

Hago constar la gratitud de mi Gobierno a la OMS por la cooperación que nos ha facilitado en el

sector de la investigación aplicada sobre paludismo en mi país.
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Desde hace muchos años ha sido evidente en Nigeria la existencia de oncocercosis; los pri-
meros intentos de organizar planes de lucha contra la enfermedad se llevaron a cabo en las zo-
nas de Abuja y Kainji de mi pais. Mi Gobierno ha decidido ahora organizar un programa nacio-
nal de lucha contra la oncocercosis en colaboración con la OMS, utilizando plenamente el que
existe en la zona de la cuenca del rio Volta. Se piensa dedicar dos años a la fase preliminar
y empezar las operaciones de lucha efectiva a comienzos de 1980. Con objeto de proteger el
emplazamiento de la futura capital federal, las primeras zonas tratadas se centraran en el area
de Abuja. A continuación se ampliara gradualmente hasta que abarque todas las zonas de impor-
tación de la oncocercosis endémica en Nigeria.

Señor Presidente: Mi país confía en que todos los amigos sinceros se agrupen en torno a
nosotros para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo en la lucha contra la oncocercosis en
Nigeria. En esta ocasión deseo mostrar nuestro reconocimiento por la cooperación de la OMS en
este programa y expresar nuestra esperanza en un apoyo ulterior de la Organización.

La Comisión Nacional de Lucha contra la Lepra ha preparado un programa nacional de lucha
antileprosa. Su objetivo consiste en reducir la infección de lepra en el país hasta que la
transmisión deje de ser un grave problema sanitario, y en procurar un pronto y adecuado trata-
miento en todos los casos conocidos, para impedir así el desarrollo de las consiguientes inca-
pacidades.

La tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública en Nigeria. El ser-
vicio federal epidemiológico ha preparado un documento de trabajo para la lucha antituberculo-
sa a nivel nacional. Se va a crear una comisión nacional de lucha para que elabore un plan de
operaciones. Es una de las enfermedades que van a ser combatidas por el programa ampliado de
inmunización, mediante la vacunación con BCG como medida preventiva.

La meningitis cerebroespinal sigue siendo un problema sanitario en Nigeria, aunque este
año se consiguió contener su brote. Las vacunas que se experimentaron en un área de gran in-
cidencia parecen haber surtido efecto; sin embargo, se espera conocer los resultados de las
reacciones serológicas antes de hacer una evaluación completa. Deseo expresar el agradecimien-
to de Nigeria a la OMS por el suministro de vacunas durante la reciente epidemia.

Con objeto de subrayar la importancia que concedemos a la salud mental, mi Ministerio se
ha hecho cargo de algunos hospitales neuropsiquiátricos y ha establecido una junta de gestión
para que se ocupe de su administración cotidiana. Espera poder encargarse de otros hospitales
neuropsiquiátricos, que serán encomendados a la antedicha junta. Forma parte de nuestros pla-
nes designar a uno de estos centros como centro internacional de servicio y formación.

Se está dotando al Servicio de Higiene del Medio y del Trabajo, de mi Ministerio, de inge-
nieros sanitarios, higienistas, técnicos de saneamiento, enfermeras de salud pública, médicos
especializados en higiene del medio y del trabajo, así como personal auxiliar, con objeto de
que dicho servicio pueda ocupar el lugar que le corresponde en la planificación y administra-
ción de estos aspectos de la salud. Se preparan cursos de formación para las diversas catego-

rias de personal.
En el ámbito de la estadística sanitaria, se ha tomado conciencia de su importancia. Se

ha uniformado el sistema de notificación y se ha difundido el sistema de información sanitaria
con respecto a la gestión directiva, a la planificación, a la investigación y a la información

pública en general.
Se han alcanzado satisfactorios progresos en la esfera de la información biomédica, con

la fundación de un instituto nacional de investigaciones médicas. El instituto está en conti-

nuo contacto con otros centros de investigación, con la OMS y con especialistas médicos; tam-
bién actúa como coordinador de nuestros proyectos de investigación y, en nombre del Centro Na-

cional de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, se encargará de la publicación del Nigerian
Journal of Medical Sciences, que aparecerá en breve.

Nuestros esfuerzos por mejorar la salud de nuestra población han recibido un gran aliento
de esta Organización y del activo personal de la Sede bajo la guía competente del Director Ge-
neral, Dr. Mahler, y de su Adjunto, el Dr. Lambo. Deseo aprovechar esta oportunidad para que

conste en acta el aprecio en que mi pais tiene la noble función que desempeñan. Secundamos

de todo corazón la recomendación del nuevo nombramiento del Dr. Mahler. Agradecemos a la OMS

y a su personal los cursos de formación y seminarios que dispusieron para administradores sani-
tarios y otros profesionales, en el centro de formación regional de la OMS, establecido en
Lagos. También he de dar las gracias al Dr. Quenum, nuestro infatigable Director Regional, y
a todo el personal de la Oficina Regional para Africa por su contribución al mejoramiento de la

salud de la población de esa Región.
Mi delegación quiere expresar también su gratitud por la cooperación del UNICEF en apoyo

de las actividades sanitarias y de enseñanza en Nigeria. Con la ayuda entusiasta que los mi-
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nisterios federales y estatales de salud recibieron de los nuevos medios de comunicación duran-
te la celebración del Die Mundial de la Salud, en Nigeria se ha alcanzado un alto nivel de con-
ciencia en cuanto se refiere a las enfermedades evitables. Estamos ya resueltos y obligados
a dar satisfacción a estas grandes expectativas. En Nigeria esperamos que la comunidad inter-
nacional coopere en nuestros esfuerzos encaminados a alcanzar la meta de la salud para nuestros
100 millones de habitantes en el año 2000. Con esta esperanza hemos puesto en marcha un plan
nacional de servicios básicos de salud y programas ampliados de inmunización.

Por último, señor Presidente, deseo acabar mi intervención, como el año pasado, dirigien-
do una llamada a la conciencia de los gobiernos y de los pueblos del mundo desarrollado. Por

lo menos en el sector de la salud, las naciones desarrolladas no deberán permitir que la des-

medida economía del comercio y el lucro sea la que dicte las motivaciones en las relaciones
con los paises en desarrollo. Debe predominar un motivo mucho más noble, que se asiente en la

sólida base de su constante preocupación por nuestro sentido de la humanidad común. Estoy con-
vencido de que esta perspectiva es la esperanza más segura de la decidida voluntad colectiva
que se refleja en esta augusta Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.l

Dr. SPADAFORA (Panamá):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Una vez más, nos reunimos
en este augusto recinto para debatir la problemática de la salud más importante en los países
del mundo e intercambiar experiencias e ideas sobre posibles soluciones factibles de llevar a

la práctica. De estos proyectos y resoluciones depende en gran medida la salud y el bienestar
de millones de habitantes de nuestro mundo.

Extendemos un saludo muy especial a los distinguidos delegados en quienes ha recaído el

honor de haber sido electos Presidente y Vicepresidentes de esta magna Asamblea y a los

Presidentes de las comisiones principales. A su vez, felicitamos de manera muy especial
al Director General, Dr. H. Mahler, y demás autoridades técnicas por el valioso informe bienal

de trabajo que ha presentado en el que se resumen los hechos más salientes en salud realizados
por esta Organización, la cual, a no dudarlo, consolida cada vez más su prestigio a nivel mun-
dial

En nombre del Gobierno y del pueblo panameño, el más cálido saludo a las autoridades polí-
ticas y técnicas de salud que hoy asisten a este cónclave. Consideramos propicia la ocasión
para expresarles nuestra gratitud y nuestro profundo agradecimiento por el respaldo que sus
gobiernos ofrecieron al nuestro en la lucha por recobrar nuestra soberanía y nuestros derechos
sobre la Zona del Canal, lo cual culminó con la ratificación del Tratado Torrijos -Carter.

Esto tiene un gran significado para nuestro y vuestros paises. Hablamos siempre de salud
integral, pero nuestros pueblos no pueden tener realmente salud mientras no les demos una pa-
tria digna y libre. Como es de su conocimiento, Panamá, desde sus primeros pasos como nación,
ha sentido y resentido la influencia de la colonización, y ningún país logrará una salud inte-
gral sintiéndose oprimido.

Nosotros, que somos parte de los paises del Tercer Mundo, somos conscientes de que, mien-
tras existan las condiciones actuales de vida y que lo insalubre del medio ambiente, la esca-
sez o la falta de nutrientes, la falta de recursos para la salud y la saturación de enfermeda-
des continúen minando a nuestros niños, a nuestros pueblos, no podemos quedarnos tranquilos ni,
mucho menos, satisfechos de nuestra labor. De ahí que el objetivo principal de esta reunión
- como dije - es buscar las alternativas racionales a los problemas de salud que afectan a
nuestros pueblos.

En el último año, nuestro país ha continuado realizando acciones tendientes a reforzar los
objetivos de la política de salud. Sigue constituyendo una preocupación de primera prioridad
la extensión de la cobertura de los servicios, a fin de que en un futuro muy cercano se logre
que todos los panameños, sea cual sea su ubicación dentro del territorio nacional, reciban los
beneficios de los servicios de salud. Este programa se basa fundamentalmente, por una parte,
en la participación organizada de las comunidades en la solución de sus propios problemas de
salud y, por otra parte, en la formación de un personal paramédico seleccionado por su propia
comunidad y el cual constituye el eje de los programas de atención primaria, saneamiento ambien-

tal, nutrición, prevención y promoción de la salud a nivel de las poblaciones.
De las nueve regiones de salud en que se divide el pais, en dos se ha logrado la cobertura

de más del 90% de la población mediante el uso de personal tradicional. En otras tres, se ha
logrado la ampliación de la cobertura en forma significativa con el sistema de preparación de
personal paramédico adicional. De las cuatro restantes, en dos se están desarrollando en la
actualidad cursos de capacitación para personal paramédico y en las otras dos los programas se
iniciarán en el curso del presente año.

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Ogbang en forma resumida.
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Es necesario manifestar que estos logros sólo los hemos conseguido con la participación

activa de nuestras comunidades. Nuestra experiencia ya tiene sus años y este tiempo nos ha
enseñado a no imponer programas; por el contrario, es la comunidad la que nos muestra sus nece-
sidades, sus aspiraciones y las mejores soluciones. Continuaremos trabajando en la educación
y organización de nuestras comunidades, que son la base de nuestro desarrollo.

Como parte de la política de salud en ejecución, podemos informar de que se han seguido
consolidando los logros obtenidos a través de la integración de los servicios de salud, que
hoy abarca a ocho de las nueve regiones de salud y que hace vislumbrar el establecimiento de
un sistema único de salud para todo el pais próximamente.

Como resultado de todo el esfuerzo que se está haciendo en forma coordinada en todo el
sector de salud, se continúan observando cambios muy favorables en el nivel de los indicadores de

salud y en la estructura de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmisibles más
importantes. Así, para 1977, la tasa de natalidad fue de 28,8 por mil habitantes y la tasa de
mortalidad general alcanzó la cifra de 4,8 por mil habitantes. Como consecuencia de estas

cifras nuestra población de 1 771 000 habitantes continuó registrando un ligero descenso en su
crecimiento natural, que en 1977 fue del 2,4 %. Este hecho nos preocupa y estamos conscientes de
que ningún pais debe permitir que los programas de planificación le sean impuestos por organis-
mos foráneos, antes de haber desarrollado una política demográfica que contemple las verdaderas
tendencias necesarias para el desarrollo integrado del pais.

La tasa de mortalidad infantil ha alcanzado la cifra de 28,5 por 1000 nacimientos vivos y
la tasa de mortalidad materna la cifra de 0,9 por 1000 nacimientos vivos.

La malaria continúa focalizándose en tres provincias del país. En el año 1977 la inciden-
cia de la enfermedad en la República fue de 674 casos, cifra menor que la del año anterior, que
fue de 727. De los 674 casos ocurridos en 1977, 120 fueron importados precisamente de uno de
los paises limítrofes. Estas cifras hacen que la tasa de morbilidad sea de 38 por 100 000 ha-

bitantes y la tasa de mortalidad se mantenga en 0. Al margen de la evolución favorable del pro-

grama de malaria, Panamá, desde que creó el servicio nacional de erradicación de la enfermedad
en 1956, mantiene el concepto de erradicación, contando para ello con el más decidido apoyo del

Gobierno.
Panamá ha completado su sexto año de mantenerse libre de ningún caso nuevo de poliomieli-

tis. Los últimos casos de difteria se presentaron en 1975. La tos ferina se ha mantenido en-

démica en algunas regiones del país en los últimos años; sin embargo, el incremento de la vacu-
nación contra esta enfermedad ha ido reduciendo su incidencia hasta el punto de que en el año
1977 sólo se registraron 128 casos y no hubo ninguna muerte. La tasa de mortalidad especifica

por tétanos es de 2,9 por 100 000 habitantes, lo cual permite comparar muy favorablemente las
20 defunciones ocurridas por dicha enfermedad en 1977 con las 232 defunciones por dicha causa

ocurridas en 1976.
El sarampión se ha mantenido endémico en nuestro país, ocurriendo brotes epidémicos cada

2 ó 3 años. Para 1977, teníamos una tasa de morbilidad de 146,1 por 100 000 habitantes y una

tasa de mortalidad de 2,2 por 100 000 habitantes.
Estos hechos son el resultado de los intensos programas de vacunación, que en forma perma-

nente se están llevando a cabo en todas las instituciones de salud del país, y a la intensifi-
cación de la búsqueda de casos y contactos para tratamiento y control.

Nuestras estadísticas no están exentas de deficiencias; comprendemos nuestras fallas. En

este sentido, hemos impulsado la formación de un equipo de epidemiología, para mejorar el cono-
cimiento de la morbimortalidad de nuestras comunidades a fin de tener una base más científica

con la cual podamos programar y planificar correctamente las acciones de salud.
La comunidad organizada, consciente de la necesidad del agua para su bienestar individual

y desarrollo colectivo, ha trabajado coordinadamente con los equipos técnicos del Gobierno.

Esto ha permitido extender la cobertura del programa de abastecimiento de agua potable, de mo-
do que la población beneficiada alcanza, en 31 de diciembre de 1977, el 100% en el área urbana

y el 63,9% en el área rural, y la población servida con conexión domiciliaria alcanza el 93,2%

y el 23,9 %, respectivamente, con lo que ya se han superado con creces las metas del Plan Dece-

nal de Salud para las Américas.
Otro programa importante de control del ambiente, iniciado en Panamá desde septiembre de

1977, consiste en la instalación de estaciones de muestreo de la contaminación atmosférica de

la ciudad de Panamá.
Para finalizar, señor Presidente, queremos dejar constancia en esta magna Asamblea de que

nuestro país muy pronto estará con nuevas e importantes responsabilidades, en virtud del con-

trol y mantenimiento del canal. Nuestro Gobierno y nuestro pueblo tienen la obligación de de-

mostrar que las labores serán ejecutadas de igual o mejor forma que en la actualidad. Este es
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un reto a los pueblos de América, es un reto a todos los países del mundo, porque sólo hacien-
do frente a nuestras responsabilidades obtendremos la liberación total de nuestros pueblos.

Sr. SALA (Níger) (traducción del francés):

Senor Presidente: En nombre de la delegación del Níger le felicito muy sinceramente por

su elección a la Presidencia de nuestra Asamblea. Igualmente felicito a los Vicepresidentes, a

los Presidentes y a los Relatores de las Comisiones. Agradezco cordialmente y felicito al
senior Director General de la OMS, Dr. Mahler, así como a sus abnegados colaboradores y a
los senores representantes del Consejo Ejecutivo, la excelente labor realizada y los notables
informes que nos han presentado. El informe bienal del Director General titulado: "Activida-

des de la OMS, 1976- 1977" merece singulares plácemes por su muy práctica presentación, su pre-
cisión, claridad y notable concisión.

Senor Presidente, distinguidos delegados, senoras, senores: Quiero expresar la adhesión

de mi país a los grandes principios que rigen las relaciones entre la OMS y los Estados
Miembros, en especial a la idea de verdadera asociación, que relega al pasado las relaciones
entre donante y beneficiario. Profundamente adicto al principio de la justicia social, mi país
felicita a la Organización por los esfuerzos que lleva a cabo para fomentar la salud y para
contribuir al desarrollo social y económico de nuestros Estados. El Níger apoya la nueva orien-
tación de la política de la Organización y apreciamos en particular las actividades de la Orga-
nización para coordinar los programas de salud de los Estados Miembros, especialmente la búsque-
da de fondos extrapresupuestarios. Sobre este particular, cumplimentamos a organismos como el
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, que se interesan de modo concreto por los pro-
blemas de salud de nuestros países, y el Níger alienta a la Organización a que persevere en la
difícil tarea de lograr la mayor participación de otros organismos capacitados para tomar parte
activa en el fomento de la salud. A nosotros nos corresponde asegurar la coordinación necesa-
ria, partiendo de la formulación de nuestro programa de salud.

El Níger estima en mucho y apoya especialmente los esfuerzos que lleva a cabo la Organiza-
ción para promover en nuestra Región la creación de centros nacionales de investigación cientí-
fica, así como la formación de investigadores, y se felicita por el aliento incesante que reci-
be de la Organización para crear una red regional de centros de investigación y de formación.
En este orden de ideas, estamos creando en Niamey nuestro centro de investigación. Se trata de
un servicio dependiente de la Organización de Cooperación y Coordinación para la Lucha contra
,las Grandes Endemias. Este Centro se ocupará de la investigación, especialmente sobre la menin-
gitis, el paludismo y la esquistomiasis.

Nuestra política sanitaria, que se evalúa cada ano con ocasión de la reunión de todos los
encargados de los servicios de salud con la participación de los representantes de otros depar-
tamentos ministeriales, atribuye una gran importancia al robustecimiento de los servicios de sa-
lud. Así, pues, nos adherimos resueltamente al principio de la atención primaria de salud, que
figura entre las opciones adoptadas por el Níger. Esto pone de relieve, al mismo tiempo, el de-
deso de asegurar un mínimo de asistencia a nuestras poblaciones más alejadas de los dispensarios

rurales, y nuestra manera de encaminarnos hacia "la salud para todos en el ano 2000 ".
El Níger prepara actualmente un plan quinquenal y nuestro objetivo en el transcurso de es-

te plan será llegar a duplicar el número de aldeas dotadas de un sistema de atención primaria
de salud. Esto significa que habremos de pasar de 1500 a 3000 aldeas, lo cual nos permitirá
cubrir de modo permanente un sector de población dos veces superior al que se beneficia actual-
mente de la cobertura sistemática que ofrecen los dispensarios rurales clásicos. Nuestros equi-
pos de salud rural, bien integrados en el seno de nuestro sistema de prestación de asistencia,
cuidadosa y eficazmente controlados por los dispensarios de especialidades, constituyen sin du-
da uno de los caminos más directos para llegar, a poco coste,a nuestras poblaciones rurales. Al-
gunas organizaciones internacionales y algunos países, como el UNICEF, el AFRICARE, Bélgica, los Países
Bajos y los Estados Unidos de América, se han interesado por nuestro programa de formación de
grupos de salud rural apoyándonos concretamente con personal y con medios financieros. Habida
cuenta del hecho de que los dispensarios de especialidades de los equipos sanitarios rurales
están saturados actualmente, tendremos que entrar en una etapa de construcción de dispensarios
complementarios destinados a los sectores no atendidos hasta hoy, donde se establecerán nuevos
equipos sanitarios rurales. Consideramos que la distancia media que permite una supervisión
razonable de los citados equipos, para un dispensario rural que no disponga de vehículos motori-
zados, es de alrededor de 25 km.

Además tendremos que asegurar a la vez el mantenimiento y el robustecimiento de las estruc-
turas existentes. El perfeccionamiento de los dispensarios que ya están funcionando, de los
hospitales y de las casas de maternidad rurales, así como la creación de centros especializados,
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no queda relegada a un segundo plano de nuestra política sanitaria. Así, por ejemplo, hemos
programado la construcción de un centro de salud mental que todavía no está en funcionamiento.

Este centro de salud mental ofrecerá un nuevo campo de acción para el sano y racional aprovecha-
miento de los métodos tradicionales de psicoterapia. Es decir, que debemos utilizar y aprove-
char todas las posibilidades de nuestro país. Ya hemos integrado en nuestros servicios a las
parteras tradicionales de barrio o de aldea. Asimismo, vamos a proceder a la creación de un
centro de investigación en medicina y en farmacopea tradicionales. En este orden de ideas, en
1977 un miembro del Ministerio de Salud Pública y de Asuntos Sociales tomó parte en un viaje
organizado a la República Popular de China y cuyo objeto era el estudio del "lugar que ocupa la
medicina tradicional en los servicios comunitarios de salud ".

Concedemos gran prioridad en nuestra política sanitaria a la salud de la familia. Nuestro

país acaba de iniciar una experiencia en este campo, con un primer intento de complejo que abar-
que la asistencia maternoinfantil, los servicios de maternidad y un centro social. Este comple-

jo podrá completarse ulteriormente con un servicio de ginecología. Recientemente recibimos en
el Níger la visita de una misión mixta OMS /FNUAP, encargada de estudiar con nosotros la crea-
ción de un centro de salud de la familia, que deseamos ver realizado lo antes posible, y cuya
financiación esperamos que no se haga esperar.

Como nuestro país ha sufrido durante mucho tiempo la sequía y la sigue sufriendo, dada su
situación geográfica al sur y en las inmediaciones del Sahara, con la ayuda del UNICEF, de los
Países Bajos y de otros países amigos, hemos iniciado un programa de rehabilitación nutricional
que será aplicado en todas las circunscripciones médicas.

Dentro del marco del desarrollo de las diversas categorías de personal de salud, contamos
con tres escuelas de formación de personal de categoría elemental, media y superior, que deben
paliar la excesiva escasez de personal. Se trata en primer lugar de la Escuela de Ciencias de
la Salud, inaugurada en noviembre de 1974 con nuestros propios medios conjugados con los de la
Organización Mundial de la Salud. Esperamos que este proyecto, cuya puesta en marcha por lo
que se refiere a la construcción de los edificios ha sido lenta, no tardará en entrar en su fa-
se de realización práctica y concreta, lo cual permitirá que en 1980 salga la primera promoción

de médicos. Por lo que respecta a la Escuela Nacional de Salud Pública, en ella se forman los
cuadros paramédicos del nivel medio y en dos anos ha duplicado progresivamente el número de
alumnos, en un esfuerzo por corregir rápidamente la carencia de personal diplomado de enferme-
ría y de parteras. Nos anima la firme voluntad de llegar a la autosuficiencia en este dominio
hacia fines de nuestro plan quinquenal. Los programas de esta escuela gozan de las aportacio-
nes sumamente apreciadas del UNICEF, del Canadá, de la República Federal de Alemania, de
Bélgica, y del Fondo Francés de Ayuda y de Cooperación. Para el próximo octubre tenemos
prevista la apertura de una sección destinada a la formación de ayudantes de laboratorio así co-
mo al establecimiento de un mecanismo de readaptación permanente del personal empleado. Por

último, la tercera de nuestras escuelas, la del personal elemental, que funcionaba en Zinder
desde 1975, ha visto cómo se duplicaban sus efectivos desde hace un año y siempre con el propó-
sito de acabar rápidamente con el inconveniente de la insuficiencia de personal.

Nuestra política en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud consiste
en conceder prioridad a la formación local, primero en el Níger, después en Africa y eventual-
mente en el resto del mundo. Igual puede decirse de la formación de los especialistas. Cele-

bramos la creación de una escuela de salud pública en Cotonou y deseamos vivamente la pronta
creación en nuestra Región de un centro de formación de profesores de medicina de grado superior.

En el terreno de la lucha contra las enfermedades transmisibles, el Níger forma parte de la
red de vigilancia epidemiológica. Nos congratulamos de la erradicación de la viruela en las re-

giones occidental y central de Africa y esperamos que la erradicación total sea pronto un hecho en
el continente y que la Organización Mundial de la Salud pueda celebrar solemnemente ese aconte-
cimiento benéfico para el mundo entero.

Somos miembro del Programa de Lucha contra la Oncocercosis y, después de someter a trata-
miento nuestros ríos en 1977, hemos establecido los mecanismos do proyectos de desarrollo en la
región sometida al saneamiento.

La meningitis nos ha azotado duramente una vez más este año y es motivo de gran preocupa-
ción para nuestro país. Si hemos de confiar en los resultados de los trabajos que se llevan a
cabo sobre esta enfermedad, desearíamos, por el momento, que, a pesar de lo elevado de su costo
y de las dificultades de su realización, se incluya la vacunación antimeningocócica en nuestro
programa ampliado de inmunización.

En el ámbito de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, nuestro país ha

pasado a la acción. Con objeto de poner los medicamentos al alcance de todos, hemos trazado una

política nacional de medicamentos que lleva consigo entre otras cosas un organismo de control
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de la administración y la distribución, que hace años producía ya soluciones acuosas y que
desde hace unos meses está dotado de una unidad de compresión capaz de producir 250 000 compri-
midos al día de cloroquina y de ácido acetil -salicílico. Nuestra política se apoya asimismo
en dos listas selectivas de medicamentos que coinciden en gran parte con la lista de 200 sus-
tancias activas esenciales preparada por la OMS en octubre de 1977. La preocupación por la

inspección de la calidad de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico nos ha
llevado a nombrar un responsable nacional encargado de elaborar y de aplicar esta política, a
plantearnos también la apertura de una sección de ayudantes de laboratorio, así como la crea-
ción de un laboratorio de análisis y de investigación toxicológica.

Para los años próximos, deseamos participar en el decenio del agua. "Agua para todos en
el año 1990." Hacemos nuestra esta consigna habida cuenta de nuestra situación geográfica y

climática. Está ya casi acabado el anteproyecto de evaluación rápida que pide la resolución
WHA30.33. Siempre dentro del marco de la promoción de la higiene del medio, esperamos abrir
este año en la escuela de Zinder una sección para formar técnicos en saneamiento.

Para fundamentar y evaluar la actuación de nuestros equipos sanitarios y planificar cada
vez mejor, con la ayuda de Bélgica hemos creado un grupo de estadística sanitaria que ya cuenta
con algunos éxitos a su haber. Gracias a este grupo esperamos disponer en los años venideros
de un boletín semestral de informaciones sanitarias y biomédicas en relación con el sistema
general de la Organización Mundial de la Salud.

Hemos tomado buena nota de la reducción draconiana del personal, en especial en la Sede,
aunque también en las oficinas regionales. Ha sido inevitable sacrificar algunos funcionarios,
pero esta reducción ha permitido obtener unos recursos que, asignados de forma más equitativa,
han hecho posible una distribución más sustanciosa en favor de los países más desvalidos.

El Níger está satisfecho y orgulloso de formar parte, en la Región, del comité técnico de
los países en desarrollo, porque cree firmemente en la ayuda mutua y en la solidaridad entre
los pueblos. El deseo de asegurar y mejorar las consultas y la coordinación de medidas entre
la OMS y nuestro país nos ha llevado a nombrar, de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, un coordinador nacional de los programas de la Organización. De momento la experiencia
parece positiva.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Nuestra Región es la
más importante en número de países Miembros - y desgraciadamente de paises menos favorecidos
del mundo. La dedicación del Director Regional es inconmensurable y creemos que hay que apo-
yarle aún más, poniendo a su disposición medios importantes en la perspectiva siempre más cer-
cana de un nuevo orden económico mundial. Por lo que al Níger se refiere, actualmente estamos
procediendo a preparar el presupuesto de nuestra programación trienal, 1976 -1978, y a disponer
el plan quinquenal. Ya hemos comenzado esos estudios celebrando las terceras jornadas nacio-
nales de salud, en el curso de las cuales hemos recogido numerosas orientaciones. En muchos
sectores perseveraremos en nuestra labor. En otros muchos, como acabo de decir, habremos de
hacer ampliaciones e incluso innovaciones. Lo mismo deseo para nuestra Organización.

Dr. STIRLING (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Deseo ante todo felicitarles_ sinceramente en
nombre de mi delegación, así como también a los miembros de la Mesa elegidos para encauzar las
deliberaciones de esta honorable asamblea. Confiaba en poder hacer algunas observaciones cons-
tructivas sobre el informe del Director General, pero como desgraciadamente no lo recibimos
hasta el momento de dejar nuestro país, he de limitarme a felicitarle por toda la excelente la-
bor realizada, y a hacer ahora algunas observaciones de índole más bien general.

Señor Presidente: Llegamos aquí un año tras otro con nutridos equipos de expertos exce-
lentemente dotados y de políticos persuasivos, y celebramos estos largos y en ocasiones incluso
apasionados debates, pero ¿qué es lo que conseguimos? El pasado año, un distinguido colega,
al referirse a la Asamblea la denominó "un picnic ", y decidió en consecuencia que su asistencia
a la misma no justificaba el gasto que llevaba consigo. Señor Presidente: No coincido con él
en el empleo de ese irrespetuoso epíteto, pero sí expreso mi viva sensación de inquietud: ¿Qué
estamos haciendo? ¿Adónde vamos?

Es ésta una asamblea mundial, pero cada uno de nosotros sólo puede hablar de esa reducida
parte del mundo que conoce íntimamente. No quiero subestimar ni restar importancia a los pro-
blemas de Asia o de América; sé que son enormes. Pero me creo obligado a hablar de lo que co-
nozco, de los problemas de Africa. Africa une a una situación sanitaria inquietante el mínimo
de recursos necesarios para modificarla. En consecuencia, Africa ve en esta Asamblea uno de
los caminos abiertos a la esperanza por el que puede llegar la ayuda. Pero la ayuda no va en-
cerrada en las elevadas resoluciones ni en los extensos informes. Tampoco el dinero es por sí
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solo la solución, a menos que se utilice inteligentemente. Es posible derrochar el dinero es-
pléndidamente con una falta de eficacia casi total. Se necesita dinero, y mucho, pero aplicado
en el punto preciso y con la dirección más experta.

Ruego al Director General que no se sienta ofendido. Estará pensando " ¿acaso no hemos

erradicado la viruela de Africa y del mundo entero ?" Es cierto, y todos, así lo espero, agra-
decemos sinceramente y apreciamos de veras esta magnífica consecución de la OMS. Pero en
Africa, mientras que la viruela ha salido por la puerta principal, el cólera ha penetrado por
la puerta trasera. Creíamos que el cólera era algo propio de Asia (en los libros incluso se
le llamaba el cólera asiático), pero ahora es nuestro, y puede ser incluso más difícil de erra-
dicar que la viruela. Es cierto que conocemos la base de la prevención, y el brote reciente
ha sido atacado con tremenda energía y con efectos positivos. En realidad, ha constituido un
verdadero estímulo para el mejoramiento de nuestra higiene básica sumamente defectuosa, pero
aún queda un largo camino que recorrer, si se considera que las principales medidas preventivas
entrañan, entre otras cosas, una alteración de las costumbres y del comportamiento de la pobla-
ción. Aun cuando ahora Tanzanía se halla casi libre de este azote, el medio sigue siendo suma-
mente receptivo, la enfermedad continúa en los países vecinos al norte y al sur y son muchas
las probabilidades de que penetre una vez más en nuestro país. Con esto, señor Presidente, no
estoy censurando en modo alguno a la OMS. El cólera es esencialmente algo que uno debe comba-
tir por sí mismo, aunque agradecemos en extremo la asistencia que hemos recibido en materia de
fármacos.

¿Y qué hemos de decir del programa ampliado de inmunización? También en este aspecto
agradecemos sinceramente el esfuerzo y la ayuda de la OMS en relación con este programa, pero
la situación vista desde Ginebra no es exactamente la misma que se ve desde una aldea media.
En Tanzania ya hemos podido proteger al 60% de nuestros niños con vacunas preventivas contra
las siete enfermedades, y esperamos poder alcanzar para 1980 al 90% de la población a laque
debemos vacunar. Pero sigue habiendo un número excesivo de casos de tos ferina en los niños
vacunados, aun cuando no llegan a fallecer, y siguen siendo formidables las dificultades de
orden práctico que encontramos para aplicar vacunas activas contra el sarampión a los niños
que se encuentran en aldeas remotas. Cada vacuna ineficaz representa una erosión de la con-
fianza pública y disuade a las madres de traernos a sus hijos, y por eso mueren.

En todo caso, puesto que se acepta que la malnutrición es la base de la mortalidad causada
por el sarampión, y que también inhibe el desarrollo de algunas inmunidades, ¿no deberíamos
quizá acrecentar nuestros esfuerzos en una campaña a ultranza en pro de una mejor nutrición, y
poder aceptar entonces el sarampión - como se acepta en la Gran Bretaña - como una molestia

inocua, y evitar así el gasto considerable en vacunas, que con gran frecuencia se pierde entre
el refrigerador y el niño? Luego entonces, la malnutrición no es un problema sencillo. La in-

vestigación relativa a la nutrición antes parece descubrir errores e ideas falsas que propor-
cionar medios prácticos para mejorarla situación. ¿No debemos, pues, redoblar nuestros es-

fuerzos en este aspecto? Se trata de algo fundamental que esta Asamblea debe considerar, y
es necesario elaborar una política enérgica. La solución no está sólo en hacer grandes envíos
gratuitos de alimentos, sobre todo cuando, como ha podido observarse en un caso reciente, un
suministro enorme de alimentos donados resultó considerablemente contaminado con un insecticida
tóxico. Más importante es el mejoramiento de la agricultura y los métodos de producción y pre-
paración de alimentos, e incluso de su distribución.

Señor Presidente: Ocioso es recordar a los distinguidos delegados que el sarampión no es
la única enfermedad cuya gravedad depende críticamente de la malnutrición. Hay otras enferme-

dades demasiado corrientes, como la lepra y la tuberculosis, y también el tracoma y la osteo-
mielitis, en las que la nutrición influye considerablemente incluso en el desarrollo real de
la enfermedad clínica. El pasado año hubo en esta Asamblea extensas Discusiones Técnicas sobre
la nutrición, pero los resultados de esas discusiones ¿han llegado a calar en las aldeas de
Africa hasta el punto de influir realmente en la incidencia de esas enfermedades? En Tanzania

hemos promulgado recientemente leyes amplias y vigorosas que tienden a regular el suministro,
la producción y la distribución de alimentos de una calidad aceptable. También hemos lanzado

un ambicioso programa nacional de lucha antituberculosa, programa cuyos gastos se calcula serán
considerables; pero sólo con que lográsemos un mejoramiento básico de la nutrición, ¿no podría-
mos evitar muchos de esos gastos y molestias?

He hablado de enfermedades infecciosas, y no debo excusarme porque para Africa el proble-
ma de la salud es básicamente la lucha diaria contra estas enfermedades, y contra la base de
la malnutrición y la higiene defectuosa en que se apoyan. En Tanzanía puedo contar hasta 53
enfermedades infecciosas aún no erradicadas y ni siquiera controladas, la más grave de las
cuales es el paludismo. Esto es aplicable no sólo a Tanzanía, sino a una gran parte del mun-
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do. Es la enfermedad que a diario desgasta nuestro esfuerzo económico y quita la vida a nues-
tros niños. No miren ustedes las estadísticas de los hospitales; no verán en ellas los falle-
cimientos. En su mayor parte, los fallecimientos de los niños se producen en la aldea, en me-
nos de 12 horas sin que hayan podido siquiera llegar al hospital. Y ésta es la enfermedad que
no respeta la nutrición. En efecto, es el niño rollizo y de aspecto saludable que apenas sabe
andar, el que se desploma de pronto y de la noche a la mañana se convierte en un cuerpo gris
y sin vida. Todos esperamos que se llegue a conseguir una vacuna antipalúdica, pero probable-
mente se tardarán aún de 10 a 15 años o más. Mientras tanto, ¿han de seguir muriendo nuestros
niños? ¿Cuál es la solución? En gran parte del Africa tropical, no hay que pensar en la lu-
cha antivectorial. Los expertos recomiendan el rociamiento de acción residual, pero ¿cómo
efectuarlo en casas construidas con bordas y paja? ¿O incluso en casas de barro que carecen
de techo, con un tejado de hierba y las ventanas que no se cierran? En todo caso, los gastos
en insecticidas y mano de obra son enormes; ¿podemos sufragarlos? Es más prometedora la sal
medicamentosa para toda la población, pero incluso esto presenta sus problemas técnicos. Creo

que la lucha antipalúdica es la mayor dificultad con que se enfrenta la OMS. Digo esto deli-

beradamente, sabiendo que esta Organización hizo frente a este problema hace unos años y que,
como suele decirse, se ha quemado los dedos. Ruego a esta Asamblea que considere de nuevo
este problema, y espero que la OMS vuelva al ataque.

Señor Presidente: Perdbnemesi mi intervención ha parecido provocativa. No quiero ser
destructivo, sino más bien estimular a la OMS a que realice un mayor esfuerzo. Resumiendo,

debemos considerar: 1) una mayor atención a la nutrición; 2) un ataque intensificado contra
el paludismo; 3) una reevaluación constante de los programas de inmunización; y los beneficios
de estas medidas deben hacerse llegar a toda la población por conducto de un servicio básico
de salud debidamente integrado.

Tomamos nota de que el Consejo Ejecutivo ha designado al Dr. Mahler para un nuevo nombra-
miento como Director General. Nos agrada en extremo esta designación, que refleja nuestra sa-
tisfacción por su labor. Deseo felicitarle por ello y confío en que la presente Asamblea con-
firme ese nuevo nombramiento. Estoy seguro de que, bajo su dirección, la OMS hará frente de
un modo enérgico y resuelto a los problemas que tiene planteados.

Sr. MAMIAKA (Gabón) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores:
 Debo comenzar teniendo el gusto de expresar mis más vivas felicitaciones al Director General
por su notable informe sobre las actividades de la OMS en 1976 y 1977, informe que hace resal-
tar de un modo claro y preciso la importancia y la evolución de los grandes problemas de la
salud en el mundo así como las acciones o incitaciones que la OMS ha podido emprender para en-
contrarles solución.

Dentro del marco del objetivo prioritario de "la salud para todos en el año 2000 ", el
Gobierno del Gabón se jacta de encontrarse en la vanguardia al haber establecido una infraes-
tructura sanitaria de densidad excepcional asociada a un esfuerzo considerable en las esferas
de la formación del personal médico y paramédico y de la prevención realizada bajo la múltiple
forma de un programa ampliado de inmunización, de un mayor desarrollo de las actividadds de sa-
lud de la madre y el niño, de la creación de un servicio de educación sanitaria y del forta-
lecimiento de los medios aplicados a la higiene del medio.

La infraestructura sanitaria, en plena expansión, dispone ya para una población de cerca
de un millón de habitantes, de 15 hospitales, 55 centros médicos o asimilados y 237 dispensa-
rios en actividad, que contienen 4472 camas de hospitalización y en los que prestan servi-
cios 208 médicos. Este dispositivo permite registrar los promedios nacionales de: 1 médico

para 4622 habitantes; 1 cama para 215 habitantes; 1 dispensario para 4056 habitantes.

Conviene observar que la expansión de las infraestructuras sanitarias resulta favorecida
también por la realización rápida y el desarrollo masivo de las infraestructuras de ingeniería
civil, de urbanización y de comunicación emprendidos en los últimos tiempos en nuestro país.

En la esfera de la formación del personal médico y paramédico, el esfuerzo es asimismo muy

importante. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Libreville cumple hoy el quinto

año de su ciclo de estudios, y expedirá en 1980 los primeros diplomas del Gabón de doctorado en

medicina. Imparte sus enseñanzas a 110 estudiantes de medicina, y más de un centenar de estu-
diantes y médicos especialistas se hallan recibiendo formación en el extranjero. La Escuela

Nacional de Salud y de Acción Social, cuya ampliación está en curso, cuenta con más de 600 alum-
nos en formación en los niveles de diploma de Estado y de diploma elemental en las ramas de sa-

lud pública (enfermeros y técnicos especializados) y acción social. Más de un centenar de be-
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carios paramédicos se encuentran también en la fase de perfeccionamiento en establecimientos
exteriores al Gabón.

En otro orden de ideas, la prevención en materia de salud pública ha sido siempre un objeti-
vo prioritario del Gobierno del Gabón y en nuestros días recibe un impulso muy particular, favo-
recido también por la reciente fusión en un solo Departamento dedos Ministerios de Salud Pú-
blica y Población, de Asuntos Sociales y de Promoción Femenina.

El estudio y la ejecución de un programa ampliado de inmunización a partir de 1978 constitu-

ye uno de los primeros elementos integrantes de la acción preventiva reforzada y va unido a una
operación de eliminación sistemática y polivalente de parásitos en todos los niños escolariza-
dos en el sector primario y de 5 a 14 años de edad (alrededor de 180 000).

Se halla igualmente en curso la creación de un Servicio Nacional de Educación Sanitaria
que entraña operaciones de formación o de readiestramiento del personal de salud, la acción
social y la enseñanza, la preparación de los medios auxiliares de comunicación (material
audiovisual, radio, televisión, prensa escrita), la descentralización de puestos de educación
sanitaria en las principales formaciones sanitarias y sociales, la organización de la educación
sanitaria en las escuelas, así como la instalación y la animación de comités provinciales de
educación sanitaria dentro del marco de la educación popular.

Por último, el fortalecimiento considerable de los medios financieros y materiales del ser-
vicio nacional de saneamiento debe permitir completar la acción preventiva sobre la población
mediante una intervención coordinada sobre el saneamiento y la higiene del medio. Los objetivos
prioritarios en la materia son los siguientes:

- lucha contra los vectores de las enfermedades transmisibles: mosquitos en las principa-
les aglomeraciones y Glossina en los focos residuales de tripanosomiasis de Libreville
y de Port- Gentil;

- abastecimiento de agua potable de las zonas rurales mediante la construcción de pozos
equipados con bombas accionadas a mano, la captación de las fuentes y las derivaciones
de agua por medio de bombas en las vias de agua para las aglomeraciones de importancia
mediana o escasa;

- evacuación de los desechos líquidos y sólidos mediante la generalización de la construc-
ción de letrinas sencillas en zonas suburbanas y rurales y una participación activa en
la ejecución de los proyectos de saneamiento de las ciudades de Libreville y Port- Gentil,
dentro del marco de los planes de urbanismo de esas dos ciudades.

Por último, la cuarta y última parte de la acción preventiva aplicada en el Gabón, la asisten-

cia a la madre y el niño, se está ampliando ahora realmente al ponerse en servicio nuevos cen-
tros tanto en las provincias (Tchibanga, Booe, Lastourville, Fougamou, etc.) como en Libreville
(centros de asistencia a la madre y el niño de Akebe -Peyrie y de Glass) y la participación de
los centros sociales y de los servicios de promoción femenina para la educación de la mujer en
general y de las futuras madres en particular.

Me complazco en poner de relieve que, en todas esas actividades, la participación de la OMS
es real y que en casi todos los proyectos de alguna importancia encontramos a nuestro lado a los
técnicos de nuestra Organización y en particular en el desarrollo de nuestro dispositivo de
formación de personal, tanto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud como en la

Escuela Nacional de Salud y de Acción Social, así como en nuestras medidas de prevención (educa-
ción sanitaria, saneamiento e higiene del medio, asistencia a la madre y el niño). Desde luego,

hay que proseguir esta preciosa asistencia, y si es posible reforzarla, principalmente en la es-
fera de la formación de personal, que es prioritaria en el Gabón lo mismo que en otros muchos paises.

La aplicación sostenida del conjunto de estas disposiciones a los problemas de salud públi-
ca del Gabón debe permitir a largo plazo mejorar considerablemente la situación sanitaria gene-
ral, que, por otra parte,es relativamente buena y sólo presenta algunos puntos neurálgicos, en

particular: la lucha contra el paludismo, omnipresente en el Gabón; la drepanocitosis, parti-

cularmente extendida en nuestro país; los focos residuales de tripanosomiasis de Libreville y
de Port- Gentil; el sarampión, cuya endemia persiste no obstante una campaña intensiva de vacu-

nación; y las demás enfermedades infantiles, en particular las parasitosis intestinales y los

accidentes de destete.

He aquí expuestas, señor Presidente, señoras y señores, la situación y las actividades de

salud en el Gabón. El camino por recorrer es largo aún; pero con la participación de la OMS,
participación que deseamos sea aún más activa y mayor, y la cooperación internacional que nun-

ca hemos cesado de solicitar - preciso es que lo recordemos aquí - esperamos alcanzar los ob-

jetivos prioritarios en plazos prudenciales.
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Dr. BERNHEIM (Nicaragua):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: La delegación de Nicaragua

se complace en felicitar al Sr. Kamaluddin Mohammed, Ministro de Salud de Trinidad y Tabago,

por haber sido electo Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. También queremos fe-

licitar a los distinguidos Vicepresidentes, tan acertadamente elegidos, que con su gran expe-

riencia darán brillo y dinamismo al desarrollo de los puntos del orden del día propuesto. De-

seamos felicitar a los Presidentes de las Comisiones A y B así como, por su elección, a los 16

Miembros que forman parte del total de 24 personas de la Mesa de la Asamblea.
Nuestra delegación se siente muy complacida en expresar un saludo, en nombre del Gobierno

y el pueblo de Nicaragua, a todos los delegados de los países hermanos del mundo y a los repre-

sentantes de los organismos internacionales que vienen a esta Asamblea con las mejores inten-

ciones de cooperación para la mejor marcha de los programas de salud de nuestros países y que

traen sus buenos deseos de beneficios para toda la humanidad. La delegación de Nicaragua feli-

cita al Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Halfdan Mahler, por su

brillante actuación en el ejercicio de sus altas funciones y sus grandes responsabilidades. El

informe del Director General nos presenta un panorama general del estado de salud de todos los
países del mundo, de los programas que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado en
estos países y de los beneficios obtenidos en la tesonera lucha por dominar las enfermedades y
el constante afán por mejorar la salud de la colectividad.

Quiero informar a esta magna Asamblea. de los esfuerzos que está desarrollando mi país,
Nicaragua, dentro del contexto de su Plan Nacional de Desarrollo Economicosocial en materia de

salud.
En la política general se han incluido las modificaciones en la estructura, tanto orgánica

como técnica, del sector salud, para transformarla en un sistema de salud eficiente y coordina-

do, en vías a la integración. Nicaragua está pasando por un proceso histórico en el que se es-
tán haciendo cambios sustanciales, sobre todo en el campo social, incluyendo el mejoramiento de
la salud del pueblo, con énfasis en la salud rural y con especialidad ep la atención primaria.

Está nuestro Gobierno empeñado en cumplir su propia filosofía, complementándola con la fi-
losofía internacional de salud. Nuestro país tiene fe en su propio pueblo, en su propia comuni-
dad y en el desarrollo de ésta, apoyado, desde luego, en la orientación internacional que en es-
tos tiempos están ofreciendo prestigiosas agencias de la comunidad internacional, tales como:
la Organización Mundial de la Salud con su Oficina Regional para las Américas, que es la Orga-
nizacióñ Panamericana de la Salud, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el UNICEF, el CAREC y otras.
Nuestra política de transformación, reformas y cambios comprende los siguientes puntos:

1) coordinación de los servicios de salud del sector en vías de integración; 2) ampliación
de la cobertura de los servicios de salud, con énfasis en la atención primaria y la parti-
cipación de la comunidad; 3) reforzamiento y reestructuración de los diferentes programas que
se están desarrollando en la actualidad, dando mayor énfasis a programas como los de vacunación,
vigilancia epidemiológica, asistencia maternoinfantil y revisión, en cuanto a la eficiencia, de nues-

tros procedimientos administrativos; 4) mejoramiento del saneamiento ambiental, especialmente
de los rubros agua y suelo; 5) desarrollo de una política nacional de nutrición y alimentación;
y 6) reforzamiento de la formación de recursos humanos, mediante el apoyo decidido del Instituto
Nicaragüense de Recursos Humanos para la Salud.

Para complementar y fortificar las acciones en los programas que desarrollan las diferen-
tes instituciones del sector salud integradas por el Ministerio de Salud Pública, la Junta
Nacional de Asistencia y Previsión Social, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y otras,
se ha formado un Consejo Nacional de Salud, organismo planificador, coordinador y evaluador, que
consolidará las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud a
nivel nacional.

Actualmente contamos con una infraestructura compuesta por 140 centros de salud, 40 hospi-
tales, 8 policlínicas, 17 unidades de asistencia rural, 156 puestos de salud rural, 102 clíni-
cas de planificación familiar, 16 servicios de educación y recuperación nutricional, 15 centros
de nutrición comunal rural y 15 dispensarios periféricos en la ciudad de Managua, lo que consti-

tuye nuestra actual capacidad instalada. Esta capacidad será reforzada en los próximos tres
años, comenzando en 1978, por el Programa de Mejoramiento de los Servicios Rurales de Salud que,
con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por 23 000 000 de dólares, formará un
sistema de regionalización con niveles de tecnología estratificada que constituyen 167 puestos
de salud rural, que vendrán a consolidar las acciones que el Gobierno está dando al nivel pri-
mario de salud, porque a este nivel se constituye nuestra fuerza de trabajo, ya que nuestro país
es eminentemente agrícola y, por lo tanto, rural. Además se construirán 4 unidades de salud
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integradas departamentales y 2 hospitales regionales. Tenemos planificado el sistema de sa-
lud para Managua, basado en los conceptos de niveles, y se está terminando de construir el
Hospital Regional de Chontales, con 200 camas, el Hospital de El Rama, con 50 camas, el Hos-
pital Occidental del Seguro Social, con 300 camas, el Hospital -Escuela de la Universidad
Autónoma de Nicaragua, con 300 camas, y el Hospital Nacional del Niño, con 250 camas, que está

por terminar.

Es muy satisfactorio para mi país dar información de que gran parte de estos avances en
el programa de aumento de la cobertura están siendo financiados con préstamos del Banco Inter-
americano de Desarrollo, y también debo participar a esta Asamblea que la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional está asimismo financiando otros programas, espe-
cialmente por medio de préstamos y donaciones para el Programa Básico de Saneamiento Rural, el
Complejo Nacional de Salud, y en forma de donación otros rubros como el Programa de Acción Co-
munitaria Rural y el Instituto Nicaragüense de Recursos Humanos para la Salud. Recientemente,
el Gobierno de Nicaragua obtuvo un financiamiento para extender la cobertura del Programa Bá-
sico de Saneamiento Rural, el cual beneficiará a un número adicional de 561 villas, con una po-
blación de más de 180 000 habitantes.

El Gobierno se está enfrentando al problema del abastecimiento de agua potable y alcanta-
rillado sanitario, en base a nuestros propios recursos y a los provenientes de recursos finan-
cieros de las agencias internacionales ya mencionadas, tanto para la región urbana como para la
región rural y, de esta manera, podamos presentar un índice satisfactorio para el mejoramiento
de la salud de los 2 400 000 habitantes con que cuenta actualmente Nicaragua.

Las actividades se han intensificado especialmente en el área rural por medio del Programa
de Saneamiento Básico Rural y Acción Comunitaria en Salud, con el que se ha buscado la solución
adecuada a este aspecto y, especialmente, a la necesidad que tiene el sector rural disperso,
por medio de inversiones que se adapten a la capacidad económica del campesino, que consiste
en el abastecimiento de agua por medio de acueductos elementales consistentes en bombas de ma-
no y molinos de viento y pozos excavados vertical y horizontalmente, en combinación con pro-
gramas de capacitación en salud y desarrollo social comunitario, como el entrenamiento de lí-
deres de la comunidad y parteras empíricas. También incluye este programa la instalación de
letrinas sanitarias excavadas en los hogares de las familias campesinas y el mejoramiento de

la vivienda.
Referente al área urbana, pudiéramos decir que nuestro programa ha sido satisfactorio,

porque hemos cumplido con las metas de Punta del Este, pero esperamos superar dichas cifras
con el apoyo de las agencias financieras internacionales, que siempre han cooperado para mejo-

rar nuestras condiciones de salud.
Mi país, Nicaragua, por mi medio, da las gracias a todas las naciones aquí presentes, por

prestar atención a los logros obtenidos y conocer todo lo que tenemos que realizar.

Sr. KONE (Malí) (traducción del francés):

Señor Director General, señoras, señores: La delegación de Malí une su voz a la de las

delegaciones que la han precedido en esta tribuna para dirigirle, señor Presidente, sus más ca-
lurosas felicitaciones por su brillante elección para la Presidencia de la 31a Asamblea Mundial

de la Salud.
Nos complace asimismo poder suscribir por entero el excelente informe sobre las activida-

des de la OMS que ha presentado el Dr. Mahler, a cuyo dinamismo, competencia y clarividencia
sólo puede equipararse la calidad del trabajo realizado.

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La 31a Asamblea Mundial

de la Salud se celebra en el momento en que los países de la región del Sahel han de hacer fren-
te una vez más a la dura prueba de una nueva sequía cuyos efectos nefastos se suman, agravándo-
los, a las secuelas persistentes de la misma calamidad que, durante siete años (de 1968 a 1975),
sometió a tan dura prueba a mi país. La situación es tanto más grave cuanto que asistimos, im-

potentes, año tras año, a la perturbación cada vez más pronunciada del equilibrio ecológico y,
como consecuencia, a la destrucción del potencial económico agropastoral de toda la zona inte-

resada, originando todo ello una reducción dramática de los recursos económicos disponibles.
Cuando se sabe también que Malí sufre, más que ningún otro país, la ley inexorable de la

inflación mundial galopante, puede uno formarse una idea exacta de la amplitud de la prueba a

que actualmente nos hallamos sometidos. Ya las causas de morbilidad que desembocan en una mor-

talidad elevada se multiplican, debido a un medio hostil y a la menor resistencia, tanto de los

individuos como de las colectividades malnutridas. Y sin embargo, pese a una dificultad tan

grave, Malí se propone figurar entre los paises que han conseguido aceptar el reto que nosotros
mismos hemos lanzado aquí en 1977, a saber "la salud para todos en el año 2000 ".
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Para lograr esto, hemos comenzado a sentar las bases de un vasto programa de atención pri-
maria de salud, apoyándonos, por una parte, en la total disponibilidad de las masas rurales y,

por otra, en la fe y la determinación de los jóvenes médicos de Malí que salen de la Escuela

Nacional de Medicina y Farmacia de Bamako.
Sin embargo, bien sabemos que nuestros esfuerzos serán vanos si no se consigue liberar pre-

viamente de la oncocercosis las mejores tierras del país. Fundándonos en los brillantes resul-

tados ya obtenidos sobre el terreno en la cuenca del Volta por el programa de lucha contra la
oncocercosis actualmente en curso, afirmamos que se trata de un objetivo que la comunidad inter-

nacional puede alcanzar perfectamente. Por otra parte, nunca se insistirá bastante en que ese
programa es, sin duda alguna, una de las empresas humanas más grandiosas planeadas a escala mun-
dial y dirigida a encontrar la solución a un problema igualmente mundial, es decir, que su éxi-
to será el de toda la humanidad.

Sin embargo, conviene decir que abrigamos serias inquietudes ante el hecho de que Malí só-

lo se halla parcialmente cubierto por el proyecto. Así, de los 1 240 000 km2 de superficie que
mi país abarca,cerca de 800 000 km2 pertenecen a la región del Sahel, azotada aún por la sequía;
al menos 225 000 km2 de los 400 000 restantes están invadidos por la oncocercosis, y el programa

en curso no llega a 100 000 km2 de esas fértiles tierras.
Malí se encuentra, pues, sujeto entre los dos brazos de esa gigantesca y terrible tenaza

constituida, por una parte, por la región del Sahel y, por otra, por la oncocercosis; por un
lado, una sequía abrumadora contra la cual todavía no se ha encontrado arma alguna eficaz y, por
otro, ricas tierras con posibilidades agropastorales indudables, pero invadidas por la "ceguera
de los ríos" y en las que se sitúa casi la totalidad de los programas de desarrollo en curso o
en proyecto (operación maní y cultivos comestibles, operación mijo, operación té, fábrica de ce-
mento en Diamou, ingenio de azúcar en Dougabougou, programa de desarrollo Malí -Sur, presa hidro-
eléctrica de Sélingué de 200 millones de kWh /a y la de Manantali de 800 millones kWh /a).

Ahora bien, repetimos que de esas tierras excelentes con las que Malí juega la carta de su su-
pervivencia, son menos de 100 000 km2 los que cubre el proyecto. Por ello, frente a los resul-
tados espectaculares ya obtenidos sobre el terreno, resultados a los que las masas rurales no
cesan de referirse, tenemos buenas razones para concebir grandes esperanzas de llevar a feliz
término la lucha entablada, con tal que aceptemos no detenernos a mitad de camino. La existen-

cia de focos de oncocercosis parcialmente cubiertos por el programa es uno de los datos que pue-
den inquietarnos. Así ocurre en una parte de las regiones de Koulikoro y de Kayes en Malí, y
donde el proyecto deja sin atender casi la totalidad de las cuencas de las vías de agua que rie-
gan los Estados hermanos de Guinea y Senegal (Baoulé, Falémé, Tinkisso, Sandarani, etc.).

En resumen, si queremos con seguridad vencer la endemia de oncocercosis, es indispensable pre-
ver, ya una ampliación del programa en curso, ya otros programa para el Senegal, Guinea y las
zonas de Malí no cubiertas por el programa.

En todo caso, estamos convencidos de que la solución más acertada y realista que la huma-
nidad tiene al alcance de su mano para hacer retroceder el espectro odioso de la sequía en
nuestros países es librarlos de la oncocersosis y luego bonificar esas fértiles tierras inva-
didas por la ceguera de los ríos. Convencido de que la preocupación de la delegación de Malí
será también la de toda esta augusta Asamblea, les digo, señoras y señores: ¡Gracias:

Sr. SERETSE (Botswana) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Con sumo placer me di-
rijo a mi vez a esta augusta reunión. Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para unir-
me a los oradores anteriores y felicitarle por su elección. Quiero asimismo felicitar al Di-
rector General por su primer informe bienal sobre las actividades de la OMS durante los años
1976 y 1977. Como de costumbre, sintetiza y cristaliza los objetivos y aspiraciones de nues-
tra Organización. Además, nos permite hacer inventario de nuestras actividades en el sector
de la salud dos años después de la histórica resolución WHA29.48 de 1976.

Expreso mi satisfacción por la labor realizada por la Organización en relación con el
desarrollo del programa a fin de colaborar con los Estados Miembros en la elaboración de pla-
nes y programas nacionales. Los países como el mío han aprendido a determinar lo que precisan
para su salud así como otras necesidades socioeconómicas, a través de la consulta de la pobla-
ción a nivel popular. Nuestros planificadores se orientaran por las líneas directrices para
la programación sanitaria por países al definir nuestras prioridades y nuestras participación
intersectorial para la solución de los problemas sanitarios y otros problemas socioeconómicos
que la población ha planteado. En consecuencia, mi país espera con interés la participación
en programas de formación para la programación sanitaria por países con nuestra Oficina Regio-
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nal, a fin de poder crear grupos fundamentales nacionales para la programación sanitaria por
paises, como se ha recomendado en el seminario interregional celebrado en Nueva Delhi en fe-
brero de 1977.

Creo que en el desarrollo de la programación a plazo medio ayudará considerablemente a
examinar los programas y contribuirá a la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo.

En la esfera del fortalecimiento de los servicios de salud, tenemos siempre presente la
aspiración en la Organización de lograr la salud para todos en el año 2000. A tal fin, hemos

concedido prioridad a las medidas necesarias para hacer accesible la asistencia sanitaria a
los individuos y a las familias de la comunidad por medios que juzguen aceptables, con su ple-
na participación y a un costo que puedan permitirse sufragar la comunidad y el país. En diciem-

bre de 1977 celebramos un seminario de prácticas sobre atención primaria de salud, en el que
figuraban las disciplinas relativas a la educación, la administración local, los asuntos rela-
cionados con el agua, el bienestar social, la agricultura y las obras públicas y la participa-

ción de algunos curanderos tradicionales. El representante de la OMS para Botswana, Lesotho
y Swazilandia participó plenamente en nuestra reunión de prácticas. Esta determinó la necesi-

dad de motivar primordialmente a las comunidades a que adopten medidas que atiendan a la sa-
lud de las distintas familias y, en segundo lugar, la participación intersectorial y la crea-
ción de aquellos elementos que luego proporcionarán servicios de salud, vivienda y asistencia

junto con la agricultura y la enseñanza.
El impulso principal de nuestro Tercer Plan Nacional de Desarrollo se orientó hacia el

establecimiento de una red de servicios básicos de salud en todo el país. Si bien la construc-

ción de éstos continuó durante nuestro Cuarto Plan Nacional de Desarrollo, pasó a atribuirse
mayor importancia a aquella parte del sistema que se ocupa del envío de los enfermos a los
establecimientos competentes, mediante el mejoramiento de la calidad y la ampliación de los

hospitales y los centros de salud existentes. Ahora la atención se pondra mayormente en los
servicios, por ejemplo, en fomentar la participación de la comunidad en la prestación de ser-

vicios de salud, mejorando la calidad de los mismos y alcanzando zonas insuficientemente aten-

didas.
Aun cuando la medicina tradicional fue objeto de examen en Brazzaville en febrero de 1976,

y también se ocupó de ella el Comité Regional en septiembre de 1976, en Botswana necesitamos

dedicar más tiempo y más esfuerzo al estudio de la práctica de la medicina tradicional en nues-

tro país. Mientras tanto, se ha iniciado un diálogo con los curanderos tradicionales, como

miembros principales de las comunidades. Nuestra finalidad principal es obtener su coopera-

ción al reconocer esas afecciones que cuestan vidas y exigen una protección mediante la inmu-

nización y la vacunación. Estamos tratando de conseguir que colaboren estrechamente con el
personal de salud para fomentar que se acepte la inmunización y el envío de ciertos enfermos

a los centros de salud y las clínicas.

Apoyamos sin reservas la política de utilizar de modo sencillo pero adecuado personal po-

livalente de la comunidad debidamente capacitado para la rehabilitación de los inválidos. He-

mos contado con la asistencia de la Organización para reevaluar nuestros servicios destinados

a los impedidos. Nos proponemos comenzar a poner en práctica estas recomendaciones, empleando

a funcionarios polivalentes de rehabilitación, a nivel de la comunidad.
La falta de información fidedigna acerca de los índices sanitario y demográfico entorpece

la formulación y la vigilancia de políticas y programas. No se tienen conocimientos suficien-

tes y fiables acerca de los niveles y las características de la fecundidad y la mortalidad en

el país. Se está procurando mejorar el sistema de información sanitaria en dos planos: inten-

sificando el análisis de los datos estadísticos sanitarios en el plano central con ayuda de un

estadígrafo médico de la OMS; y haciendo un mejor uso del personal sanitario de la comunidad
para recopilar datos bioestadísticos acerca de los nacimientos y las defunciones.

El informe del Director General pone de manifiesto la necesidad de inculcar en los miembros
de la familia el deber que tienen de cuidar de su propia salud. En efecto, éste es el problema

que encierra el concepto de la atención primaria de salud. Mi país figura entre los que coope-

ran con la OMS, el FNUAP y el UNICEF en el fortalecimiento de nuestros servicios de asistencia

sanitaria a la madre y el niño. Hemos fortalecido sobre todo la educación sanitaria y los sis-

temas de información sanitaria. Espero con interés los resultados del programa en colaboración

de la OMS relativo a la investigación y la educación sobre prácticas de alimentación de los

lactantes a que se refiere el informe. Hemos dado comienzo muy recientemente a una vigilancia

a nivel nacional de la situación nutricional de los niños que asisten a nuestras clínicas pre-

escolares, utilizando el parámetro del peso. Esperamos desarrollar este sistema con la asis-

tencia de la Organización y he de expresar aquí nuestra satisfacción por la visita de un miembro
del servicio de nutrición de la Sede y por su asesoramiento sobre nuestra vigilancia en materia
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de nutrición. También mantenemos cooperación técnica con la FAO a través del plan del Programa

Mundial de Alimentos para grupos vulnerables y niños en edad escolar. Preciso es felicitar a
la Organización por sus infatigables esfuerzos para poner de manifiesto la importancia de la
nutrición.

Como ya dijo mi predecesor en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, Botswana consideró un
honor su asociación con el estudio conjunto UNICEF ¡OMS sobre participación de la comunidad en
la atención primaria de salud. La principal finalidad de nuestro Quinto Plan Nacional de Desa-
rrollo, como lo pide la población, será facilitar una educación sanitaria suficiente para

promover un cambio en el comportamiento de nuestras comunidades.
Por lo que respecta al sector de la reproducción humana, permítaseme sumar mi voz a la de

otros Estados Miembros para pedir que se intensifique la investigación en la esfera de la repro-
ducción humana, sobre todo en la infecundidad y los embarazos malogrados.

Mi Ministerio continuará ocupándose intensamente de la formación, dedicando especial aten-
ción a los elementos directivos del personal médico que desempeñan un papel primordial en el me-
joramiento de nuestros servicios sanitarios rurales. Debido a las dificultades con que hemos
tropezado para colocar a nuestros estudiantes en instituciones de formación de otros países, se
están adoptando medidas para comenzar la formación local de instructores de enfermería, enfer-
meras ayudantes de medicina, enfermeras de salud pública, técnicos de laboratorio, auxiliares
de educación sanitaria, auxiliares en materia de nutrición y administradores sanitarios. Con-
tinuará la formación de personal de primera línea de salud rural con base en la comunidad, has-
ta haber formado un número suficiente para atender a toda la población. Esto representará un
apoyo para los programas de mejoramiento de la salud iniciados en las aldeas. Mi país ha gozado
de la colaboración con la Organización, colaboración que se propone seguir, para la dotación de
becas suficientes para la formación fuera del país. Se aprecian sinceramente los esfuerzos de
nuestro Director Regional y de su Oficina para acelerar esos programas de formación siempre que
se reciben peticiones.

El informe del Director General señala la reaparición del paludismo en amplias zonas que
habían estado en gran parte exentas de esa enfermedad, así como los problemas técnicos suscita-
dos por la resistencia a los insecticidas y a los fármacos antipalúdicos. Nuestro programa de
reducción de la morbilidad y la mortalidad combina el uso de insecticidas con la aplicación
profiláctica de fármacos antipalúdicos. Una de nuestras principales preocupaciones es la forma-
ción de personal en vigilancia del paludismo y trabajos entomológicos sobre el terreno. Se com-
batirá la esquistosomiasis mediante la constitución de servicios de lucha contra ella, los cua-
les actuarán en las zonas endémicas que está localizando ahora un estudio nacional de la enfer-
medad.

El plan de erradicación mundial de la viruela para fines de 1979 es un homenaje a la la-
bor de esta Organización. El último caso de viruela en Botswana se notificó en 1973. En la
actualidad se está practicando una vigilancia intensificada a fin de establecer datos genera-
les suficientes para la visita de una comisión con vistas a la certificación mundial en 1979.
La posible declaración de que el mundo está exento de viruela será un éxito importante en la
esfera de la cooperación y la colaboración internacionales en la erradicación de la enferme-
dad.

En nuestro programa se concede gran prioridad al programa ampliado de inmunización, que
tiene presente el objetivodeinmunizar a todos los niños para 1990 y de reducir la morbilidad
y la mortalidad debidas a esas otras enfermedades de importancia para la salud pública y res-
pecto delas cuales existen actualmente vacunas o comienza a disponerse de ellas. Hemos revi-
sado nuestros procedimientos habituales de vacuna contra el paludismo atendiendo a una comuni-
cación de nuestra Oficina Regional sobre la edad y la dosis óptimas de la vacuna. Sin embargo,
vemos la necesidad de seguir investigando el problema de cómo proteger mejor a los niños de 6
a 9 meses, grupo de edad que en la Región de Africa parece indicar una desaparición casi total
de anticuerpos maternos. Consideramos con gran interés la consecución de un mejor mantenimien-
to de la cadena frigorífica. La tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública
en Bostwana. Con la ayuda de la OMS para montar un programa de lucha antituberculosa en 1975,
hemos conocido éxitos en el sector de la vacuna BCG con una reducción en el número de nuevos
casos entre los niños. Estamos totalmente identificados con la recomendación de un sistema
de notificación basado en la diagnosis bacteriológica.

Aplaudimos el nuevo criterio de la Organización en lo relativo a la asistencia para la
salud mental, que insiste en la necesidad de acometer en forma multidisciplinaria los proble-
mas de los individuos y las sociedades reconociendo la interacción de los elementos de orden
político, económico, social, psicológico y técnico. Señor Presidente: Por casualidad o por
designio de la historia y la geografía, algunos de nosotros pertenecemos a una parte del
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continente africano, que se caracteriza por la constante incertidumbre política, en la que di-
fícilmente podrá exagerarse el papel que desempeña la salud mental en el fomento del bienestar
de toda la humanidad. Esta Organización, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, la Cruz Roja Internacional y la comunidad internacional en general conocen perfec-
tamente las tragedias de los hombres, mujeres y niños que, ávidos de una autodeterminación,
huyen a nuestro pais para escapar al trato inhumano de regímenes minoritarios. Basándose en
las recomendaciones de un consultor de la OMS, mi país se ocupa de definir de nuevo la índole
y las finalidades de nuestros servicios de salud mental, a fin de iniciar un programa orienta-
do en función de la comunidad con una acción dirigida a los enfermos mentales, y a la comuni-
dad a que pertencen, ciñéndose a su ambiente en su totalidad.

Se concede especial importancia a la educación sanitaria para la prevención de los proble-
mas de salud dental concentrándose sobre todo la atención en los niños de las escuelas prima-
rias.

En cuanto a la salud de los trabajadores, Botswana recibirá asistencia de la OMS para
1980 -1981, tanto en lo referente a personal como a becas. En colaboración con el FNUAP y la
OIT, se iniciará pronto un programa destinado al bienestar familiar de los trabajadores, para
la educación de éstos en la población industrial del pais, que va en aumento.

Tras la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977, y teniendo en cuenta
sus recomendaciones, se han adoptado algunas medidas para el abastecimiento de agua potable.
Este programa continuará siendo objeto de gran prioridad, y es de esperar que en el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se registre una reducción importan-
te de las enfermedades transmitidas por el agua en Botswana. Por lo que respecta a la evacua-
ción de desechos humanos, se están construyendo varios tipos de letrinas en planes de vivien-
das de bajo costo, que se ensayan desde el punto de vista de su aceptabilidad para las comu-
nidades. Se están preparando proyectos piloto de saneamiento del medio para iniciarlos en dos
aldeas. La educación sanitaria será la base, encaminada a poner en guardia contra los peli-
gros de la evacuación indiscriminada de desechos humanos y a educar en materia de asistencia a
las comunidades en la construcción de instalaciones sanitarias domésticas y la evacuación de
desechos caseros.

Felicitamos al Director General por la producción de la Novena Revisión de la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades (CIE -9) que ha de entrar en vigor en 1979, y esperamos con
interés sus nuevas definiciones y recomendaciones acerca de la morbilidad y la mortalidad ma-
terna y perinatal.

Para terminar, señor Presidente y distinguidos colegas, agradezco a ustedes la amable
atención que me han prestado.

Sr. MWANANSHIKU (Zambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, unirme a mis
distinguidos colegas para felicitar a usted, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las
comisiones por su elección a los respectivos cargos. Mi delegación tiene la certeza de que los
miembros de la Mesa desempeñarán sus distintas funciones con dignidad y eficacia a fin de que
nuestras deliberaciones y conclusiones reflejen la importancia de esta augusta Asamblea y su
interés por la salud de la humanidad.

Señor Presidente: La tarea que esta Asamblea tiene ante sí es singularmente importante en
este momento de la historia de la Organización. En esta Asamblea y en las sesiones del Consejo
Ejecutivo y de los Comités Regionales hemos aprobado resoluciones importantes y trascendenta-
les. Es necesario, pues, que la presente Asamblea examine con espíritu crítico en qué medida
dichas resoluciones sirven a la humanidad. Ciertamente, la mejor evaluación de nuestro trabajo
está sintetizada en el Informe del Director General, que el Dr. Mahler nos ha presentado en
forma convincente.

Quisiera ahora referirme brevemente a algunos aspectos importantes del Informe del Direc-
tor General; sobre todo, a los relacionados con la reorientación de las actividades de la Orga-
nización, que se llevan a cabo en cumplimiento de resoluciones anteriores y de la política y la

estrategia del presupuesto por programas. Una primera evaluación revela que el Director Gene-
ral y toda la Secretaría han captado profundamente la tónica y el espíritu de las resoluciones
pertinentes.

La delegación de Zambia es consciente de que las resoluciones que se adoptan sin el res-
paldo de un programa capaz de ponerlas en práctica pueden convertirse fácilmente en el proceso
de una polémica anual. Sin embargo, señor Presidente, algunos programas, como los de atención
primaria de salud y de tecnología apropiada, e incluso el Programa Especial de Investigaciones
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y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, muestran claramente que se están echando los cimien-
tos en que se han de fundar nuestros programas para conseguir condiciones mínimas de salud para
todos en el año 2000.

He dicho que hemos avanzado bastante en el cumplimiento de las importantes resoluciones de
esta Asamblea. Mi opinión se basa en los programas que aún se mantienen en vigor, tras haber
sufrido un análisis crítico respecto a su pertinencia o, cuando ha sido necesario, la reorien-
tación que se ha experimentado dentro de la Organización. El año pasado, Zambia asistió y par-
ticipó en las reuniones del Comité de la Sede para el Programa y del Consejo Ejecutivo, en las cua-

les se discutió acerca de la reorientación de los programas a la luz de las resoluciones a las
que antes me he referido. La delegación de Zambia observa con satisfacción que el Consejo Eje-
cutivo, y especialmente su Comité del Programa, prestaron especial atención a esos asuntos en
su última reunión.

He de referirme de nuevo, señor Presidente, al rendimiento de los servicios de salud de
Zambia durante el pasado año, que resultó satisfactorio aunque difícil. Las dificultades con
que se tropezó se relacionan principalmente con los problemas económicos y políticos de Africa
del Sur. En el campo económico, nuestros problemas provienen de la baja registrada en los pre-
cios del cobre, producto que nos proporciona divisas. Teniendo en cuenta que Zambia es un país
sin litoral y que, en cumplimiento de una resolución de las Naciones Unidas, ha cerrado su
frontera con Rhodesia, a través de la cual se efectuaba el tránsito de la mayor parte de sus
importaciones y exportaciones antes de 1963, nuestro país ha tenido que invertir cuantiosos re-
cursos para abrirse una nueva ruta comercial hasta el puerto de Dar es Salaam. Además, segui-
mos sufriendo las incursiones de los regímenes minoritarios y agresores de Rhodesia y Sudáfrica,
con la consiguiente pérdida de vidas humanas y bienes materiales. Naturalmente, este estado
de cosas influye en la utilización de nuestros recursos y, en consecuencia, la ejecución de nues-
tros programas sanitarios y los planes generales de desarrollo nacional ha sufrido un gran detrimento.

Zambia se enfrenta también con el grave problema de los refugiados, originado por el ca-
rácter opresivo de esos regímenes minoritarios, y ello ha causado cargas financieras extraordi-
narias que han desembocado en demandas no previstas en la asistencia sanitaria del país ni en
otros servicios sociales. La mayoría de los refugiados llegan a Zambia sin ningún tipo de in-
munización contra las enfermedades transmisibles más comunes. En la actualidad, hay en Zambia
unos 50 000 refugiados, entre los que se cuentan 15 000 niños menores de 16 años. No se sabe,
por supuesto, cuántos refugiados entran en Zambia clandestinamente, pero se cree que su número
es bastante elevado. Debido a esta afluencia de refugiados, Zambia está expuesta a la infec-

'ción de las enfermedades de los países vecinos gobernados por regímenes racistas.

Señor Presidente: Nuestras dificultades económicas han afectado también el funcionamiento

de la asistencia sanitaria y de otros servicios sociales a causa de la reducción de los gastos
gubernamentales en esas actividades. Los problemas relacionados con la escasez de divisas han
hecho difícil muchas veces la adquisición de medicamentos y materiales sanitarios esenciales.
El nivel de afluencia de las principales vacunas se ha mantenido estable, gracias a la colabo-
ración de la OMS y del UNICEF, aunque cabe siempre la posibilidad de una ayuda mayor.

A lo largo del año pasado, y a pesar de los problemas logísticos y de cadena frigorífica
no resueltos aún, se ha proseguido el programa ampliado de inmunización, cuya aplicación nos
va proporcionando siempre valiosas enseñanzas. En otros aspectos de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, nuestro logro más importante ha sido la obtención, en marzo de este año,
del certificado de erradicación de la viruela en Zambia. Mi delegación está preocupada por la
posible existencia de viruela símica en algunos países de Africa. Zambia sigue viviendo bajo
la amenaza de un brote de cólera, por lo cual, mi delegación recibirla gustosa la ayuda de la
OMS para intensificar y reforzar su sistema de vigilancia. Este año Zambia ha sufrido cuantio-
sos daños materiales debido a las crecidas, provocadas por lluvias excepcionalmente intensas,
que dejaron sin hogar a muchas gentes y ocasionaron pérdidas materiales estimadas en varios
miles de kwachas. Ya hay síntomas de que el paludismo podría constituir este año un problema
grave. Confiamos en que las medidas de lucha que se están aplicando sean eficaces para comba-
tir esa enfermedad. En algunas zonas se notificaron casos de meningitis cerebroespinal. Cree-
mos que la vacunación y las demás medidas de lucha que estamos aplicando serán eficaces para
la prevención de una epidemia grave.

Dentro del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
con sede en Ndola (Zambia), acaba de comenzarse una importante labor con la realización de en-
cuestas epidemiológicas importantes en Chitambo y otras regiones del país. Se ha ensayado con
éxito al menos un medicamento contra la esquistosomiasis, con tasas de curación del 100%. Este
medicamento se pondrá a disposición del público una vez tomadas todas las medidas de seguridad
pertinentes. Mi delegación agradece la oportunidad que se le ha brindado a Zambia de partici-
par en la primera reunión de la Junta Coordinadora Mixta del Programa Especial.
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Zambia reconoce con gratitud el interés que han demostrado muchos organismos bilaterales
por el centro de Ndola así como el apoyo que le han prestado. Asimismo, Zambia acoge con agra-
do la participación del Banco Mundial en este importante programa, lo cual significa que el
Banco entiende las causas y los efectos del subdesarrollo en relación con los problemas que
ocasionan las seis enfermedades tropicales.

En el sector del desarrollo, hemos proseguido nuestro programa destinado a construir una

infraestructura sanitaria que se extienda por toda la República. En la Región de Kaputa, al
norte del país, se ha puesto en marcha un proyecto de demostración de métodos de atención pri-
maria de salud. Estamos considerando la posibilidad de aplicar al resto del país las conclu-
siones de esta experiencia regional.

Por otra parte, estamos procediendo a una evaluación del programa de formación de coordi-
nadores de salud pública de distrito, con objeto de racionalizar su adiestramiento y su trabajo.

En este momento las instalaciones materiales de la escuela de servicios sanitarios de
Chainama, en Lusaka, se encuentran prácticamente terminadas, lo cual aumentará la capacidad de
matriculación. Sin embargo, para satisfacer las mayores demandas de servicios sanitarios rura-
les hará falta un segundo centro de formación. La escuela superior de enfermería está funcio-
nando satisfactoriamente; para más avanzado el alto se espera la primera promoción de graduados.
Con este nuevo personal contamos poder satisfacer nuestras necesidades en materia de formación
de enfermeras, administración y salud pública. En la zona de demostración de Mwachisompola
están a punto de finalizar las obras de construcción y, gracias a la cooperación internacio-
nal que hemos recibido y seguimos recibiendo para este proyecto, ya se han iniciado las acti-
vidades de enseñanza de ayudantes y estudiantes de medicina. El seminario nacional sobre me-

dicina tradicional celebrado el año pasado demostró que los curanderos tradicionales están
dispuestos a trabajar en colaboración con el personal médico de formación occidental. Se pro-

cura ahora encontrar los medios adecuados para introducir de manera científica la medicina

tradicional en la atención primaria de salud.
Señor Presidente: Acabo de exponer el plan correspondiente al sector salud del próximo

plan nacional de desarrollo socioeconómico. Se pretende conceder especial importancia al des-
arrollo y perfeccionamiento de personal,a la atención primaria de salud y a la lucha contra

las enfermedades, y se prevé la continuación del programa de distribución equitativa de las ins-
talaciones y los servicios sanitarios. Tengo la esperanza de que el próximo plan de desarrollo
sea un estímulo para que nuestros amigos de ahora y de siempre, al aumentar al máximo su coo-
peración técnica, nos ayuden a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Señor Presidente: Permítame expresar el profundo agradecimiento de mi delegación por la
excelente cooperación y ayuda que han brindado a Zambia el Director General, Dr. Mahler, el
Director General Adjunto, Dr. Lambo, todos los miembros de la Secretaría de la Sede de la Orga-
nización, los funcionarios de la Oficina Regional y el Representante Regional con el personal

de su oficina en Lusaka. Deseo destacar también que la visita que efectuaron a Zambia en junio
último el Director General, Dr. Mahler, y el Director Regional, Dr. Quenum, ha sido sumamente
alentadora; espero que ella no sea sino el comienzo de otras muchas visitas de esa índole.

Mi delegación quisiera también, senor Presidente, rendir un homenaje especial a los nume-
rosos países amigos y a las diferentes organizaciones internacionales que han cooperado con
nosotros y han secundado nuestros esfuerzos por ampliar y mejorar los servicios de salud en
Zambia. Este espíritu de cooperación y comprensión a nivel internacional resulta esencial si
de veras queremos alcanzar nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000. Mi delegación
es partidaria de una cooperación regional e internacional más estrecha y opina que los países
desarrollados deben seguir prestando asistencia a los países en desarrollo a fin de acortar la
distancia que los separa.

Mi delegación es optimista en cuanto a la solución de los graves problemas políticos que
afectan a Africa del Sur, que acabarán por resolverse con el triunfo de las masas oprimidas, de
modo que los pueblos de Zimbabwe y Namibia ocupen el lugar que les corresponde en esta Organi-

zación. Mi delegación aplaude la heroica lucha de todos los revolucionarios de Zimbabwe y de
Namibia que libran una guerra sin cuartel por la liberación, y les da fe de su solidaridad.

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados: Agradezco su atención
y hago votos por el éxito de nuestras deliberaciones en esta Asamblea.

Profesor GRENDA (Polonia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de la delegación de Polonia deseo felici-
tar a usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección a esos elevados cargos,
y augurarles el mayor éxito posible en el cumplimiento de sus importantes y difíciles misiones.
Permítanme declarar con satisfacción que el informe del Director General expone en forma comple-
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ta y práctica las actividades de la Organización durante los arios 1976 -1977. La delegación de
Polonia reconoce la labor realizada por la Organización durante dicho periodo y felicita al
Dr. Mahler, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por su dedicación y por los resultados obte-
nidos. Como signo de nuestro reconocimiento por la labor del Dr. Mahler, nuestra delegación
apoyará su candidatura para el cargo de Director General de la Organización Mundial de la Salud
durante el periodo de los próximos cinco años.

En relación con nuestro punto de vista respecto de algunos problemas concretos de la Orga-
nización que serán sometidos a deliberación en las Comisiones A y B, quisiera exponer nuestro
criterio acerca del muy ambicioso programa a largo plazo de la Organización, trazado en la re-
solución WHA30.43 adoptada por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, y que consiste en alcanzar
para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una
vida social y económicamente productiva. La formación del personal suficiente, el estableci-
miento de una organización óptima de asistencia sanitaria en cada país.y la creación de una in-
fraestructura adecuada para los servicios de asistencia sanitaria son otros tantos factores de
los cuales dependerá en gran medida la ejecución de ese programa. Si bien son numerosas y va-
riadas las actividades de la Organización con objeto de formar el personal médico suficiente,
no satisfacen las exigencias actuales. Causa de ello es, sin duda, el hecho de que en muchos
países no se ha llegado aún a la integración del proceso de planificación de la formación del
personal sanitario de acuerdo con las necesidades y las circunstancias concretas de cada país.
Valiéndome de la experiencia de Polonia, puedo decir que la integración de las enseñanzas con
las necesidades de la asistencia sanitaria es un elemento básico para el mejoramiento del sis-
tema de atención sanitaria, y una condición esencial para el progreso en este campo. Nuestra
experiencia demuestra también la importancia que tiene la enseñanza permanente, por cuanto hace
más atractiva la profesión médica y constituye un incentivo para mejorar la calidad del perso-
nal médico. Si bien reconozco plenamente que la experiencia de un país no puede ser aplicada
exactamenteporotro, considero que el sistema polaco, en el que se integran la educación, .la

asistencia sanitaria y un programa vitalicio de enseñanza permanente, puede servir de inspira-
ción a otros países que deben abordar este mismo problema. Deseo poner en conocimiento de to-
dos los Estados Miembros que nuestra experiencia está a disposición de todos aquellos que des,n
emplearla.

La delegación de Polonia comparte la inquietud expresada en el Informe del Director Gene-
ral respecto a la creciente emigración de personal sanitario de los paises en desarrollo hacia
los desarrollados, lo que agrava la mala distribución geográfica del personal médico. Esta emi-
gración priva a los países en desarrollo de las personas mejor formadas y más activas, que po-
drían ser útiles no sólo en los servicios de salud sino también en la formación de nuevo perso-
nal. Creo que para evaluar cabalmente la situación convendría realizar una estimación de las
consecuencias financieras de la emigración y de los recursos que la Organización Mundial de la
Salud y los paises en desarrollo han invertido en la formación de médicos y enfermeras de esos
paises, que ahora ejercen en los paises desarrollados. En nuestra opinión, la Organización de-
be estudiar más a fondo el problema de la emigración no voluntaria, y propongo por tanto que la
Secretaria prepare un informe sobre el asunto para ser presentado a la 32a Asamblea Mundial de
la Salud.

Si bien apoyamos plenamente las actividades de la Organización en orden al mejoramiento de
los servicios de salud, debo señalar que las investigaciones clínicas y básicas progresan toda-
vía a un ritmo más rápido que el de la organización de la asistencia sanitaria. En consecuencia,
valoramos de modo especial el papel preponderante que se ha atribuido a las investigaciones en
materia de asistencia sanitaria, y sobre todo a la atención primaria de salud, en la ejecución
del programa "la salud para todos enel año 2000 ". La delegación de Polonia estima que la tarea
más importante de la Organización consiste en facilitar las posibilidades de asistencia sanita-
ria a escala mundial, y que para alcanzar esa meta es necesario integrar las investigaciones con
el intercambio de información sobre las circunstancias socioeconómicas concretas en que se des-
arrolla la asistencia sanitaria. Quisiera proponer, pues, que se conceda mayor prioridad a es-
te tipo de investigaciones que se lleva a cabo bajo los auspicios de la OMS. Confiamos en que
la Conferencia de Alma Ata contribuya a acrecentar la eficacia de las actividades de la OMS v
ayude a desarrollar los sistemas de asistencia sanitaria adaptándolos a las necesidades de cada
país, pero sobre la base también del intercambio de experiencias. Esperamos que la Conferencia
de Alma Ata impulse asimismo una fructífera colaboración en materia de salud entre los países
que se encuentran en diferentes situaciones geográficas o socioeconómicas.

Señor Presidente: Sólo será posible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000
si mantenemos vigente un valor fundamental, que es la paz. También es obvio que una parte sólo
de las inversiones mundiales en armamentos bastaría para cubrir las necesidades de la asisten-
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cia sanitaria y para multiplicar la eficacia de la labor de la OMS. Con todo, la opinión públi-

ca de Polonia está profundamente preocupada por los acontecimientos actuales que reflejan una
imagen totalmente contraria a la de un mundo sin guerras, asi como por la observancia del dere-
cho humano a vivir en paz, que es el más fundamental de todos los derechos humanos. Nuestro

pais se vio mutilado por las dos guerras mundiales que, junto con la devastación, causaron la
muerte de millones de personas y dejaron millones de inválidos. En consecuencia, la nación po-
laca tiene el derecho moral de exigir una existencia pacifica y de abogar por la terminación
de una carrera armamentista tan costosa como llena de peligros. Confiamos en que el conocimien-

to de los derechos de la naturaleza se aplique a la ingente tarea de secundar los esfuerzos que
se realizan para sustentar las ideas humanitarias. Somos partidarios de una cooperación total
en la utilización de los logros científicos a fin de cumplir plenamente el cometido constitucio-

nal de la OMS, que consiste en trabajar por la salud de las naciones, por sus buenas relacio-
nes y por su seguridad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Con nuestro agradecimiento al distinguido delegado de Polonia damos fin a la lista de

oradores de la sesión de hoy. Tenemos unos cuantos asuntos más a que atender y les ruego, pues,

un poco más de paciencia hasta que levantemos la sesión.
En primer lugar, permítanme señalar a su atención la situación de última hora con respecto

a los oradores y al tiempo. En el dia de hoy, varios oradores se han excedido en la duración
de sus intervenciones, y en un caso se ha doblado casi el tiempo fijado. Nos quedan 58 orado-

res en la lista y, a un promedio de 10 minutos cada uno, tendríamos para 580 minutos, es decir,
9 horas y 40 minutos, o sea, 10 horas aproximadamente. En la sesión de mañana, de 9,30 a 12 y
de 12,30 a 17,30, dispondremos de 6 horas, de modo que aún nos quedan pendientes 4 horas. Te-

nemos varias soluciones, una de ellas es que nos reunamos mañana por la noche. Más vale con-
cluir pronto con las intervenciones acerca de las políticas nacionales que dejarlas para la se-

mana próxima. No sé cuál es la opinión de la Secretaría y de la Comisión responsable, pero te-
nemos varias alternativas sobre las que reflexionar. Podemos tener una sesión mañana por la
noche o el viernes por la mañana temprano y terminar a mediodía, o bien celebrar la sesión el

lunes. Entiendo que el viernes está descartado, de modo que vamos a dejar que los expertos se
ingenien para hacer algunos cálculos matemáticos y encontrar el tiempo necesario para que los

delegados puedan terminar sus debates. Queda por supuesto otro camino, que consiste en que ca-
da uno voluntariamente haga un gran esfuerzo para reducir su alocución a la mitad, con lo que

todos podrían hablar. Pero ustedes decidirán sobre esta cuestión.

Quisiera informarles que la lista ha quedado cerrada y que, además de los que figuran en
la lista que han recibido hoy en el Diario, los otros países que desean hacer uso de la palabra

son: Rwanda, Yemen, Guinea, El Salvador, Comoras, Cabo Verde, Uruguay y Chile. Pueden, pues,

agregarlos a su lista.
La segunda advertencia que quiero hacer es que, tan pronto como levantemos esta sesión,

habrá otra de los Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana; se ruega a todos

los miembros de dicho grupo que se reúnan inmediatamente después de terminada la sesión.

2. ADOPCION DE UNA RESOLUCION DE PESAME

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tenemos una petición del delegado de Francia que desea presentar un proyecto de resolución

de pésame en relación con el tristísimo acontecimiento de la muerte del Sr. Aldo Moro en cir-

cunstancias singularmente trágicas. Por lo tanto, concedo la palabra al distinguido represen-

tante de Francia.

Profesor AUJALEU (Francia) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos colegas: Ayer por la tarde, nuestro Presidente nos dio a

conocer la muerte del Sr. Aldo Moro, señalando así la trascendencia de este acontecimiento.

En verdad, la violencia está extendida por todo el mundo; los asesinatos políticos, des-

graciadamente, no son excepcionales, pero el asesinato del Sr. Aldo Moro no fue perpetrado en

el curso de un enfrentamiento, sino fríamente, tras un largo periodo de retención y de chan-
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taje. En razón del carácter especialmente odioso de este asesinato, las delegaciones de
Bélgica, Luxemburgo, Portugal y Francia proponen que se adopte la resolución siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Profundamente afectada por la trágica muerte del Sr. Aldo Moro, asesinado en circuns-
tancias particularmente trágicas e indignantes,

MANIFIESTA con emoción a su familia y al pueblo italiano su más sentido pésame y su

plena solidaridad.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

¿Se apoya esta propuesta? Queda aceptada la propuesta. ¿Debo considerar que es deseo
general que manifestemos nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad a los familiares y
al Gobierno y al pueblo de Italia? ¿Se acuerda así? Considero que así queda acordado.' Muchas
gracias. Se enviará la comunicación oportuna.

Al cerrar la sesión observo que el distinguido delegado de Italia desea hacer uso de la
palabra.

Profesor CANAPERIA (Italia) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores delegados: Deseo manifestar aquí, en nombre de la delegación
de Italia, profundamente emocionada por la resolución que acaban ustedes de adoptar, la grati-
tud de mi delegación hacia aquellas que han presentado esta resolución y a todos los que han
tenido a bien aprobarla. Tengo la certeza de que el Gobierno italiano y mis conciudadanos
apreciarán en sumo grado este testimonio de solidaridad ante la tragedia que aflige a mi país.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias al distinguido delegado de Italia.
Sólo me resta agradecerles muy sinceramente, distinguidos delegados, señoras y señores,

su amable cooperación.

La sesión se reanudará mañana por la mañana a las 9,30 en punto.

1

Resolución WHA31.2.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.
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Jueves, 11 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO

La sesión fue privada de las 9,30 a las 10,50 horas, y pública a partir de las 11 horas.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Queda abierta la sexta sesión plenaria de la
31a Asamblea Mundial de la Salud.

La Asamblea se reúne ahora en sesión pública, y me es muy satisfactorio cumplir con el
deber de dar lectura a las dos resoluciones que la Asamblea acaba de aprobar en sesión privada.
La primera resolución dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
A propuesta del Consejo Ejecutivo,

NOMBRA DE NUEVO Director General de la Organización Muhdial de la Salud al Dr. Halfdan
T. Mahler. 1

Quisiera señalar que esta resolución no sólo se ha aprobado por unanimidad, sino por aclamación
previa y, por tanto, se nombra de nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud

al Dr. Halfdan Mahler.
Daré lectura ahora a la segunda resolución:

La 31
a
Asamblea Mundial de la Salud,

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud,

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo
y los demás emolumentos correspondientes al cargo del Director General.

II

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
AUTORIZA al Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho

contrato en nombre de la Organización.2

Permítanme aprovechar esta ocasión para expresar, en mi calidad de Presidente, mi felici-
tación más sincera y cordial al Dr. Mahler y para transmitirle las expresiones de amistad y
afecto, así como las promesas de apoyo, que han formulado los miembros de esta augusta Asamblea
en la sesión privada. Dr. Mahler: le felicito y deseo toda clase de éxitos en sus funciones.
Muchas gracias.

Tiene la palabra el Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme que les relate una pequeña historia
acerca de un Director General de una organización internacional cuyo nombre, por razones obvias,
debe silenciarse. Un día, este señor daba su paseo diario, como lo había hecho en los últimos
cinco años, por el borde de un precipicio, y se vio tan absorbido por el temor de que lo reeli-
gieran por un nuevo periodo que terminó por caer en el precipicio que bordeaba. Por fortuna,

exactamente a la mitad del declive sobresalía una rama de árbol y el desdichado Director Gene-
ral consiguió agarrarse a ella. Dando muestras de una serenidad poco corriente y sabiendo

1

2

Resolución WHA31.3.

Resolución WIIA31.4.
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cuándo y a quién debía pedir "cooperación técnica ", dirigió la mirada al cielo y preguntó:
" ¿Hay alguien ahí arriba que pueda ayudarme ?" Una voz celestial descendió y le dijo: "No temas,
hijo, ya has recorrido la mitad del camino. Salta ahora hasta el fondo del precipicio. Ten

fe. Cuando llegues al fondo, todos los ciudadanos del mundo, incluido tú mismo, estaréis bien
situados en el camino que conduce a la salud para todos en el año 2000 ". Entonces el pobre Di-
rector General, después de mirar los 1000 metros que lo separaban del fondo del precipicio, le-
vantó nuevamente su cabeza hacia el cielo y exclamó: " ¿Hay alguien más ahí arriba ? ".

Señor Presidente: Con toda sinceridad, tengo fe en la OMS, en lo que ella representa y en
el acertado juicio político de esta Asamblea para guiarla en su marcha. Por eso me siento or-
gulloso de haber sido elegido de nuevo, pero ese orgullo no se basa en razones personales, sino
en el hecho de que me hayan considerado ustedes merecedor de conducir a la Secretaría en el de-
sarrollo de la política que ustedes han trazado y que yo me he esforzado, modestamente pero por
todos los medios a mi alcance, para ponerla en práctica. Doy, pues, a ustedes las gracias con
toda sinceridad por el valor que han mostrado al haberme elegido de nuevo, porque es preciso
que tanto ustedes como yo afrontemos con valor la tarea de movilizar las fuerzas, la fe y el
entusiasmo que son indispensables para que nos podamos aproximar a la meta sanitaria y social
que ustedes han señalado. Por mi parte, prometo que dedicaré todas mis energías a la lucha po-
lítica por la salud.

Sólo unas pocas palabras para explicar lo que quiero decir con esto. Yo me he desarrolla-
do profesionalmente al mismo tiempo y de la misma manera que esta Organización. Como la OMS,

inicié mi carrera profesional con el convencimiento de que la excelencia técnica era el único
medio para conseguir la salud. Hemos recorrido un camino largo y difícil desde entonces y
ahora nos damos cuenta de que la competencia administrativa es tan importante como una tecno-
logía sanitaria adecuada y que, sobre todo, sólo la finalidad social y la determinación polí-
tica conducirán realmente al progreso de la salud y del desarrollo en general.

Espero que ustedes no encuentren fuera de lugar que yo exprese de esta manera mis senti-
mientos de mutua identificación entre mi propio desarrollo y el de la Organización. En estos

últimos años hemos trabajado juntos en la planificación de las metas sociales de la OMS, a la
vez que ustedes trabajaban en cada uno de los Estados Miembros, y hemos tratado de afianzar la
voluntad política que se necesita para que esos planes se lleven a la práctica. Además, uste-
des han tenido, a mi juicio, un acierto singular al establecer como la principal de las metas
sociales de los próximos decenios la consecución de la salud para todos los ciudadanos del mun-
do en el año 2000. Ahora tenemos que dedicar los próximos años a conseguir que esos planes se
conviertan en realidad. Estos años son decisivos para el mundo en su conjunto y naturalmente
para la salud también, y quisiera reafirmar una vez más, señor Presidente, mi total dedicación
al sólido afianzamiento de esa labor a fin de que podamos aproximarnos a esa meta de salud que
ustedes han fijado.

Confío en que si todos nosotros ponemos en esa tarea suficiente esfuerzo, podremos allanar
el camino que seguramente nos conducirá a la victoria en favor de la salud. Cuando digo "noso-
tros", evidentemente no pienso solamente en ustedes y en mí, sino también en toda la Secretaría
de la OMS - en todos sus miembros, dondequiera que presten funciones - y deseo aprovechar es-
ta oportunidad para expresar mi profunda gratitud a todo su personal por su tenaz colaboración
para la puesta en práctica de la voluntad de ustedes en un periodo de cambio sumamente difícil.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Gracias, una vez más.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Gracias, señor Director General, y le deseamos un mandato feliz, fructífero y pleno de
satisfacción.

2. COMUNICACIONES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Permítanme ahora hacer una importante comunicación relativa a la elección anual de los
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El
Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea dice así:

"Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente
invitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen
presentar 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
aplicación del presente Artículo, haya formulado la invitación."
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Invito, pues, a los delegados que deseen presentar propuestas relativas a esas elecciones
a que lo hagan antes del lunes por la mañana, es decir, del próximo lunes 15 de mayo, a las
10 horas, a fin de que la Mesa pueda reunirse al mediodía del mismo lunes y formular sus
recomendaciones sobre esas elecciones para someterlas a la Asamblea. Ayer varios oradores men-
cionaron que deseaban proponer nombres, y ahora ha llegado el momento de hacerlo, es decir,
desde hoy hasta el lunes por la mañana. Las propuestas deben entregarse al ayudante del Se-
cretario de la Asamblea.

Aprovecharé esta oportunidad para recordar que la Comisión B reanudará su labor dentro de
cinco minutos. Por lo tanto se celebrarán dos reuniones. La reunión de los paises no alinea-
dos, que se aplazó esta mañana, también se va a reanudar precisamente ahora. Las personas in-
teresadas pueden, pues, acudir a esa reunión.

3. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977 (conti-

nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Podemos, pues, ahora continuar nuestro debate general. Ruego a los dos primeros oradores
de la lista, los delegados de Hungría y de la República Popular Democrática de Corea, que se

encaminen hacia el estrado.
Debo señalar que en el momento del cierre de la lista había 61 delegaciones que habían

anunciado el propósito de hacer uso de la palabra, y me permito recordar a los oradores que
observen los botones instalados en la parte derecha del micrófono y que, cuando se encienda
la luz amarilla, se dispongan a terminar su intervención porque si no rebasarán el tiempo con-

venido.
Tiene la palabra el distinguido delegado de Hungría.

Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme ante todo felici-

tar, en nombre de la delegación de Hungría, a usted y a los miembros de la Mesa de esta Asam-

blea por su elección.
Saludo respetuosamente al Dr. Mahler y a sus colaboradores, así como a los participantes

en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Me complace tener la oportunidad de expresar mis me-
jores deseos al Dr. Mahler con motivo de su nombramiento y de desearle éxito en su futura labor.

Felicito al Director General y al Presidente del Consejo Ejecutivo por los informes sobre
las actividades de la OMS, que son completos y extremadamente útiles y dan cuenta de los resul-
tados obtenidos y señalan al mismo tiempo las tareas que aún están pendientes.

Nuestra delegación observa con satisfacción que la distensión y la coexistencia pacifica
continúan desempeñando un papel decisivo en la vida internacional, en provecho de los intere-

ses de toda la humanidad. Al mismo tiempo, vemos con preocupación que diversas fuerzas reac-
cionarias, los monopolios interesados en el armamento y los enemigos de la paz y el progreso se
esfuerzan por bloquear la evolución positiva y quieren una vez más forzar a la humanidad a to-

mar el camino peligroso de la carrera de armamentos. Nosotros, que como representantes de los

servicios de salud de nuestros paises deseamos trabajar en pro del mejoramiento de las condi-
ciones sanitarias de todos los pueblos del mundo, en el marco de esta Organización, tenemos
que vigilar con preoucupación los preparativos para producir un nuevo instrumento particular-
mente inhumano de destrucción en masa, la bomba de neutrones, que pone en peligro el derecho

fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida. Por consiguiente, nuestra delegación
condena resueltamente el plan de producir bombas de neutrones y de emplazarlas en Europa occi-

dental. La carrera de armamentos pone en peligro la vida de millones de personas y al mismo
tiempo quita recursos materiales a otras esferas importantes de actividad humana, como la sa-

lud. Precisamente por esta razón esperamos el periodo extraordinario de sesiones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre el desarme, con la ilusión de que representará otro
paso en la limitación de la carrera de armamentos. Cabe también esperar que los fondos que
queden así disponibles se utilicen en parte para ayudar a las naciones en desarrollo, lo que
permitirá realizar importantes progresos en el mejoramiento de los servicios sanitarios.

La República Popular Húngara en estos últimos tiempos ha desarrollado una intensa

labor para la ampliación de las relaciones políticas, económicas, científicas, técnicas, cul-
turales y sanitarias entre países de sistemas sociales distintos, fomentando no sólo un mejor
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entendimiento entre las naciones, sino también, tal es nuestra firme convicción, el logro de

las nobles metas consagradas en la Constitución de la OMS.
En el año anterior se realizaron en nuestro país estudios pormenorizados con fines múlti-

ples, en los que se examinó la evolución registrada en el pasado decenio y la situación actual
de los servicios de asistencia sanitaria y su prestación a la población. Hemos dado cuenta de
los resultados obtenidos y de las conclusiones a que llegó nuestro Gobierno, y hemos preparado
propuestas relativas a los objetivos, directrices y tareas que tienen suma importancia en el
mejoramiento de la prestación de asistencia sanitaria en el futuro inmediato y lejano. Nues-

tro sistema de instituciones facilita asistencia sanitaria a la población en lo referente tan-
to a la prevención como al tratamiento de las enfermedades. Nuestros recursos se concentran
en primer lugar en la aceleración de la marcha hacia el establecimiento de la igualdad en las
normas de los servicios de asistencia sanitaria y en la creación gradual de condiciones que
garanticen la prestación de una asistencia igual y de alta calidad para todos. Ahora atribui-
mos más importancia a la calidad que a la cantidad, y ha comenzado así una nueva era en la pres-
tación de asistencia sanitaria, la era del desarrollo cualitativo intenso. Estimamos que el

fomento de la igualdad de la asistencia es una de nuestras tareas más importantes para refor-
mar la enseñanza médica y la capacitación de graduados, estableciendo una nueva armonía entre
los planes de estudios, por una parte, y las necesidades sanitarias y los planes y programas
de salud, por otra.

Se ha conseguido un adelanto importante en la aplicación del plan previamente elaborado
para la reforma de la enseñanza medica y la formación profesional, prestando la debida atención

a las técnicas y los objetivos pedagógicos recomendados por la OMS. Casi se haterminado la pre-
paración de un nuevo sistema relativo a la educación médica y la capacitación de graduados.
Con objeto de echar los cimientos para la planificación de un sistema de asistencia sanitaria
que se atenga a unas mismas normas y se ajuste a las necesidades, hemos emprendido en este año
una encuesta estadística representativa, de 12 meses, sobre morbilidad en una muestra de 2
por 1000, en la que se registran todos los encuentros entre las instituciones sanitarias, in-
cluidos los medicos generales y los enfermos. La encuesta terminará con una selección en va-
rias fases. Los resultados de la encuesta se emplearán, en particular, para hacer pronósticos
de morbilidad, que se analizarán teniendo en cuenta los datos sobre las causas de defunción,
las tasas de mortalidad, la morbilidad hospitalaria, etc. obtenidos en los decenios pasados,
así como la dirección y medida de los cambios que puedan observarse en las series cronológicas
y la edad previamente calculada y la distribución por sexos de la población. Nos proponemos
determinar, sobre la base en estos pronósticos, nuestros objetivos a largo plazo y elaborar
planes de desarrollo. Los resultados también pueden ayudarnos en la tarea de introducir nue-
vas modificaciones en los programas de formación profesional y en la planificación de las ne-
cesidades de personal en función de la cantidad y la estructura por especialidad.

En los 30 años de actividad, la Organización Mundial de la Salud ha experimentado gran-
des modificaciones y ha conseguido importantes resultados en la lucha por el mejoramiento de
la situación sanitaria en el mundo. Las actividades de nuestra Organización se basan en la
actualidad en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978- 1983), que
se elaboró basándose en un análisis multidisciplinario de los conocimientos prácticos obteni-
dos en esos decenios y representa, a nuestro juicio, un planteamiento certero y realista para
la solución de los problemas sanitarios de nuestra época. Consideramos que la plena realiza-
ción y aplicación de este programa y - partiendo de este punto - la contribución a la mejora
y al perfeccionamiento de los servicios de salud en cada uno de los Estados Miembros, así como la

solución de los problemas internacionales de salud de carácter mundial, son tareas sumamente
importantes de la Organización, en provecho de los intereses de todos los Estados Miembros por

igual, y forman parte de la "lucha por la libertad de la salud" que mencionó el Dr. Mahler
en su discurso del martes. La OMS puede y debe hacer mucho para fomentar las investigaciones
biomédicas, para conseguir disminuir la incidencia y la frecuencia de las enfermedades cardio-
vasculáres, oncológicas y transmisibles, para mejorar la protección del medio ambiente y para
fortalecer las relaciones internacionales en materia de salud. Deseo asegurara todos los distin-

guidos participantes en esta Asamblea que el Gobierno de la República Popular Húngara da su
apoyo más incondicional a esos esfuerzos de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de que los dos oradores siguientes hagan uso de la palabra, el Dr. Lambo formulará
una breve explicación.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Gracias, señor Presidente. El delegado de la República Popular Democrática de Corea y el de-
legado de Nepal han pedido hacer uso de la palabra en sus idiomas nacionales. De conformidad con el

Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por las
delegaciones de la República Popular Democrática de Corea y de Nepal, respectivamente, dará lectura

simultáneamente a los textos de esos discursos en inglés; por tanto, el discurso original se
escuchará en el canal 1 y la interpretación en los otros idiomas en los canales acostumbrados.

Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la interpretación
inglesa del coreano) :1

Señor Presidente, señores delegados: En primer lugar, felicito al Presidente, a los Vice-
presidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales elegidos en la

presente reunión.
Asimismo, expreso mi cordial felicitación al Dr. Mahler por haber sido nombrado de nuevo

Director General de la OMS, con el apoyo y aprobación de los Estados Miembros. Gracias al Di-
rector General y a sus colaboradores por los tenaces esfuerzos del año pasado en pro del desa-
rrollo de las actividades de la Organización y por el provechoso informe presentado a esta

Asamblea.
La delegación de la República Popular Democrática de Corea manifiesta su apoyo a las medi-

das de ayuda práctica al fomento de la salud pública en los Estados Miembros, adoptadas por la
OMS el año pasado, y expresa, en particular, su gratitud a la OMS por haber prestado mayor
atención al mejoramiento de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud, como
servicio médico para las masas que permita a la población en su conjunto disfrutar del benefi-
cio de una asistencia médica eficaz, empieza a destacarse como cuestión particularmente urgente
en los países en desarrollo que han emprendido la creación de una nueva vida después de haberse
liberado del yugo del imperialismo, ya que antes se negaban a las clases trabajadoras los apro-
piados servicios médicos como consecuencia del dominio colonialista.

Hoy en día los pueblos de los países en desarrollo, en su intensa lucha por construir una
nueva sociedad y crear una nueva vida, laboran vigorosamente por eliminar lo antes posible las
consecuencias nefastas del imperialismo y el colonialismo que afectan al sector de salud públi-
ca, y por mejorar, con sus propias fuerzas, la asistencia médica de la población.

La Organización Mundial de la Salud se esfuerza mucho por mejorar la atención primaria de
salud de las poblaciones y así lleva adelante la labor de atender las exigencias de los pueblos

de los países en desarrollo con arreglo a sus intereses. Consideramos que ésta es una labor
certera y justificada, que cuadra plenamente con las necesidades de una época de independencia,
que se opone a todo tipo de dominación y tiende a que todos resuelvan sus problemas basándose

en sus propios recursos.
Aprovecho esta oportunidad para exponer el deseo de que la OMS continúe prestando atención

preferente a la ayuda al mejoramiento de la salud pública en los países en desarrollo y que no
escatime esfuerzos por conseguirlo, así como que preste su activa asistencia para un amplio
intercambio entre esos países de los útiles conocimientos prácticos obtenidos en la labor sani-

taria. Siempre acogeremos favorablemente en el futuro, como en el pasado, todas las medidas
positivas adoptadas por la OMS que correspondan a los intereses de los países en desarrollo,

y no escatimaremos esfuerzos a este respecto.
Permítanme explicar aquí algunos notables logros y experiencias conseguidos en la revolu-

ción y construcción de nuestro país en el pasado año. En la primera reunión de la Sexta Asam-

blea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, celebrada en diciembre pa-
sado, se evaluó el plan de seis años para el desarrollo de la economía nacional y se aprobó un

segundo plan para un periodo de siete años (1978- 1984). Nuestro pueblo, bajo la sabia direc-
ción del gran dirigente del pueblo coreano, Presidente Kim Il Sung, ha dado cumplimiento con
exceso al plan de seis años en todas las esferás de la economía nacional, incluida la salud
pública, y ha logrado una victoria brillante. En el curso del plan de seis años se aumentó el

valor total de la producción industrial 2,5 veces; la producción agrícola se adelantó en dos
años a lo previsto, con enormes aumentos cada año; el año pasado hubo una producción de 8,5 mi-
llones de toneladas de cereales - cosecha que no tiene precedentes en la historia de nuestro

país - superando con éxito todas las dificultades planteadas por las condiciones climáticas
persistentemente desfavorables como consecuencia del frente frío.

1
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento lntcrior.
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El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, con la ulterior consolidación
de los fundamentos económicos del país en el curso del plan de seis años, ha adoptado una serie
de medidas populares, como la abolición total del sistema tributario, el aumento de los sala-
rios de los trabajadores y empleados de oficina y de los ingresos de los campesinos y la consi-

derable reducción de los precios de los productos. En consecuencia, el ingreso real por fami-

lia, de la población, ha aumentado más de 1,7 veces, y se han mejorado todavía más sus niveles
materiales y culturales durante ese periodo. También se han conseguido éxitos brillantes en el

sector de salud pública. El gran dirigente del pueblo coreano, Presidente Kim Il Sung, ha
dicho:

"Tenemos que construir más hospitales, aumentar el número de trabajadores médicos y produ-
cir y suministrar más medicamentos e instrumentos médicos de distintos tipos para mejorar
todavía más la asistencia médica tanto preventiva como curativa para el pueblo trabajador."

lno de los resultados más notables obtenidos en la esfera de la salud pública durante los

seis años del plan es la firme seguridad del pueblo trabajador de poder disfrutar de los bene-
ficios del sistema de tratamiento médico gratuito completo y universal mediante la rápida am-
pliación del número de instituciones médicas de tratamiento y prevención. Se ha aumentado el
número de hospitales en 2,8 veces y el número de camas en 1,5 veces, y se han convertido en
hospitales todas las clínicas de aldea. Se han distribuido equitativamente a lo largo de todo
el país hospitales que cuentan con departamentos especializados, y podemos así reducir la di-
ferencia entre los servicios sanitarios de las ciudades y de las aldeas y prestar a la pobla-
ción rural una atención primaria de salud especializada de alta calidad.

En los seis años del Plan, se han aumentado rápidamente las categorías de trabajadores de
salud y se ha desarrollado velozmente la industria de instrumentos farmacéuticos y médicos. La

producción de los distintos suministros médicos ha aumentado 2,3 veces y la de instrumentos mé-
dicos más de 7,2 veces. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea destinó una
importante suma de fondos estatales para los gastos de salud pública durante ese periodo. La

inversión del Estado en la esfera de salud pública en 1976 fue 2,3 veces superior a la de 1970,
y una importante cantidad de fondos estatales se asignó además para el equipo moderno de los
hospitales.

La eficacia de la política popular de salud que aplica sin cesar el Gobierno de la Repú-
blica para el mejoramiento de la salud pública puede observarse en los índices sanitarios de
nuestro pueblo. En 1977, se había logrado reducir el indice de mortalidad de nuestra población en
una cuarta parte, en comparación con las cifras alcanzadas en 1944, es decir, en la época anterior

a la liberación; y la duración media de la vida casi se ha duplicado, llegando a 73 -70 años
para los hombres y a 76 años para las mujeres. Tras haber logrado una brillante victoria en
la aplicación del plan de seis años, hemos emprendido, a partir de este año, la ejecución del
segundo plan, por un periodo de siete años, para el desarrollo de la economía nacional. La

principal tarea del segundo plan es afianzar todavía más la base económica del socialismo y
aumentar más aún el nivel de vida del pueblo haciendo que la economía nacional tenga una orien-
tación ".lu -che ", osen científica, y se modernice a paso acelerado. El nuevo plan a largo plazo
prevé duplicar la producción en todas las esferas de la economía nacional. En el curso del
nuevo plan, se aumentará el número de grupos de tratamiento profiláctico en 1,3 veces, las ca-
mas de hospital en más de 1,2 veces y los suministros e instrumentos médicos en más del doble;
se capacitará a un gran número de trabajadores de salud.

Al terminarse el nuevo y excelente programa - el segundo plan de siete años - nuestra
economía estará en condiciones totalmente nuevas, pues la economía adquirirá una orientación
"Ju -che" profunda, será mu} moderna y podrá resolver todos los problemas para conseguir el desa-
rrollo provechoso y profundo del país y el bienestar del pueblo; y nuestro pueblo disfrutará
de una vida independiente y creativa.

El año pasado nuestro pueblo y los trabajadores de salud libraron una intensa lucha para
aplicar los tres principios, las políticas de cinco puntos de reunificación nacional y las pro-
puestas de cuatro puntos de Salvación Nacional para la reunificación pacífica e independiente
de nuestro país. La lucha justa de nuestro pueblo ha recibido el apoyo y la solidaridad sin

reservas de amplios grupos de pueblos del mundo. Esperamos que los gobiernos y pueblos de mu-
chos países, las organizaciones internacionales y las personalidades distinguidas de los medios
politicos y sociales del mundo no escatimarán esfuerzos, este año nuevamente, por dar apoyo ac-
tivo y solidario a las políticas de reunificación nacional continuamente planteadas por nuestro
gran dirigente, Presidente Kim I1 Sung, para la consecución de la reunificación pacífica, inde-
pendiente y sin ninguna interferencia extranjera.
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Intensificaremos todavía más en el futuro nuestra cooperación conjunta con la OMS y forta-
leceremos y desarrollaremos la cooperación internacional en materia de salud con muchos paises
del mundo defensores de la independencia.

Sr. LAWOTI (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):

Señor Presidente: Permítame que, en primer lugar, lo felicite por su elección para el al-
to cargo de Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido de que, bajo
su competente dirección, las deliberaciones de la Asamblea llegarán a una conclusión fructífe-
ra. Aprovecho también la oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes de la Asamblea, así
como a los Presidentes de las diversas comisiones. Felicito igualmente al Director General por
la presentación de su informe tan completo como lúcido.

Bajo la dinámica y competente dirección de Su Majestad, el Rey Birendra, Nepal se encami-
na hacia un desarrollo general. En materia de salud se han producido grandes mejoras,a pesar
de diversas dificultades y de la limitación de los recursos. Es un hecho sobradamente conoci-
do que, en cualquier pais, el éxito de las actividades relacionadas con la salud pública depen-
de de que la comunidad les preste su máximo apoyo, y así ocurre efectivamente en un pais en
desarrollo como el nuestro. Afortunadamente, la participación de la comunidad ha sido la meta
fundamental del sistema "panchayat ",que no responde a influencias de partidos. Como es el deseo
de Su Majestad, todo el pueblo de Nepal avanza con firmeza hacia la eliminación, tanto del anal-
fabetismo como de la pobreza y de la enfermedad en todo el reino.

Me es muy grato recordar que, en el pasado mes de marzo, tuvimos la satisfacción de invi-
tar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, y de recibir su visita en Nepal. Las conversa-
ciones que mantuvimos con tan distinguido visitante han servido, mejor que cualquier otra cosa,
para fortalecer aún más nuestra convicción de que la mejor aportación de los esfuerzos de fo-
mento de la salud al pleno desarrollo económico y social de nuestro pueblo se ejerce mediante
la eficaz ejecución de los programas de servicios rurales de salud, inspirados en el concepto
de servicios básicos de salud y de atención primaria de salud, ya que así se presta apoyo a la
consecuención de la justicia social. El objetivo principal del plan a largo plazo consiste en
facilitar servicios básicos de salud a la población rural. No es fácil ofrecer servicios bá-
sicos de salud en un país, como el nuestro, en el que abundan las aldeas, pero nosotros espe-
ramos alcanzar nuestro objetivo puesto que ya hemos empezado a estimular a la población, me-
diantelos "panchayats ",para lograr la participación de la comunidad.

Para citar algunos de los puntos de máximo interés, en las actividades sanitarias, diré
que en Nepal la viruela se declaró erradicada hace más de un año. Con el fin de hacer frente
oportunamente a los efectos negativos de un crecimiento de la población no deseado y de contar
con una población activa sana, se ha conferido alta prioridad a la planificación de la familia
y a la salud de la madre y el niño. Hemos desencadenado una ofensiva en diversos frentes con-
tra el crecimiento no deseado de la población mediante el proyecto de planificación de la fami-
lia y de salud de la madre y el niño, asi como mediante los servicios de salud integrados de
la comunidad, y también por medio de la Asociación Nepalesa de Planificación de la Familia, que
es una organización voluntaria.

Para reducir la tasa de mortalidad infantil, se ha prestado considerable atención a las
actividades relacionadas con la asistencia social a los niños, como las de educación sanitaria
en materia de nutrición, de rehidratación y de inmunización. En la esfera de la nutrición se
ha conseguido una aportación importante de las organizaciones no gubernamentales, y especial-

mente de las interesadas en la asistencia a los niños. Ya se ha iniciado un programa ampliado
de inmunización con objeto de dar mayor extensión a las actividades de este tipo. En el plan

sanitario a largo plazo se ha dado elevada prioridad al desarrollo de las medidas preventivas
y a la erradicación y lucha contra las enfermedades transmisibles. Mediante la asistencia de

organizaciones no gubernamentales, los proyectos de lucha contra la tuberculosis y la lepra se
están ampliando gradualmente. En la guerra que hemos emprendido contra el paludismo, nos en-
frentamos con algunos problemas y dificultades, entre los que se cuentan la aparición de un
vector, Anopheles annularis, resistente al DDT, la importación de parásitos resistentes a la
cloroquina, y también la de un gran número de casos importados de paludismo. No obstante, a
pesar de las dificultades enumeradas anteriormente, la situación está perfectamente bajo con-
trol.

1

El bocio constituye un problema importantísimo en Nepal. En algunas regiones montañosas

casi un 80% de la población padece un grado considerable de hipoyodismo. Para combatir esta

1
De conformidad on lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior.
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condición, se está distribuyendo sal iodada a la población, con asistencia de un país extran-
jero

La verdadera limitación para que los servicios de salud lleguen a la población rural está
en la escasez de personal técnico. De conformidad con el nuevo plan educativo, el instituto
de medicina forma con carácter local un personal técnico adaptado a las circunstancias. El Mi-

nisterio de Salud del Gobierno de Su Majestad, en colaboración con la OMS y con el Comité de
Coordinación de los Servicios de Salud de Nepal, elabora en la actualidad un proyecto piloto
cuya finalidad es facilitar de forma más eficiente el acceso de la población a los servicios
de salud mediante la participación de voluntarios a nivel periférico. Esperamos lograr asis-
tencia efectiva de todas partes en nuestro esfuerzo para conseguir una población sana al faci-
litar los servicios básicos de salud por medio de los "panchayats ".

El Gobierno de Su Majestad ha emprendido en la actualidad, en colaboración con la OMS y
como parte de nuestro estudio de evaluación, la elaboración de un perfil sanitario nacional.
A continuación se realizará un examen en escala general a la mitad del programa, que incluirá
una evaluación extensiva de su eficacia. Con ello sabremos cuáles son nuestros logros y nues-
tros fracasos, así como las dificultades que surgen en la ejecución, lo que nos ayudará a re-
solver nuestros problemas.

Por último, hago votos por el éxito de la presente Asamblea.

Sr. KWENDA (Malawi) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí una gran satis-
facción hacer uso de la palabra ante esta 31a Asamblea Mundial.de la Salud. Permítame, en pri-
mer lugar, señor Presidente, que, en representación de mi delegación y en mi propio nombre, le
felicite a usted, así como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por su
bien merecida elección para dirigir la labor de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Me permi-
to asimismo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Dr. Halfdan Mahler por su reelección
para un segundo mandato de cinco años. Esto demuestra claramente la gran confianza que el Con-
sejo Ejecutivo y la propia Asamblea depositan en el Dr. Mahler. Hago votos para que le siga
acompañando el éxito en su gestión.

Señor Presidente: Considero que la Asamblea del presente año es una ocasión especialmente
satisfactoria, ya que nos encontramos en el trigésimo aniversario de este organismo mundial.
La Organización ha conseguido, con el paso de los años, constituirse en una posición incompara-
ble como el organismo de coordinación que guía, a escala mundial, las cuestiones relativas a la
salud, tarea en que la realidad se ajusta a los principios establecidos.

Malawi desea hacer enteramente suyo el llamamiento del Director General en pro de una re-
volución en la salud de la comunidad que permita que la política sanitaria sea producto de los
objetivos sociales y que de los frutos del progreso científico y tecnológico no sólo se bene-
ficien algunos privilegiados sino toda la población mundial. Esta distribución justa de los
recursos de salud, tanto dentro de cada país como entre unos y otros países, que tiende a con-
seguir un justo nivel de salud socialmente aceptable para todos, conducirá a un alto nivel so-
cial y económico de productividad que el mundo tan claramente necesita. Estamos de acuerdo en
que la ciencia también debe asumir funciones sociales como la de garantizar que los beneficios
del progreso científico se apliquen al bienestar de toda la humanidad. La nueva tecnología de-
be poder demostrar su valor al contrastarla con la precedente. Se debe prescindir de aquella
tecnología médica falta de imaginación desde el punto de vista social, costosa y de escaso
efecto positivo para el nivel sanitario.

Por lo tanto, es justo felicitar a la Organización por la iniciación de un programa que
se centra en primer lugar en la tecnología apropiada para la atención primaria de salud. Me-
diante sus programas de cooperación técnica, como el Programa Ampliado de Inmunización y el
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Director
General ha manifestado su deseo de apartar a la Organización del neocolonialismo tecnológico
del pasado en materia de salud y de romper con aquella etapa, caracterizada por una tecnología

de salud insuficientemente contrastada, excesivamente compleja y muy costosa, para fomentar
una tecnología de otro tipo que no sólo sea beneficiosa, apropiada y culturalmente aceptable,
sino también viable desde el punto de vista financiero. El llamamiento en pro de una tecnolo-
gía sanitaria entre cuyos objetivos figure un nivel decoroso de dignidad humana para todos,
una mayor duración de la vida, una morbilidad reducida y, por lo tanto, unas posibilidades so-
ciales que toda la población pueda disfrutar, merece el apoyo de todos los Estados Miembros.

Por consiguiente, la iniciativa adoptada por el Director General merece nuestro cálido elogio.
Señor Presidente: Deseo reiterar la alta valoración que mi país confiere a la útil fun-

ción que la Organización Mundial de la Salud está desempeñando en la coordinación de estrate-



174 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

gias diferentes y en la asistencia al fomento de las tecnologías apropiadas, con la finalidad
de que los Estados Miembros cobren confianza en sí mismos y sean autosuficientes y capaces, al
final del presente siglo, de satisfacer las necesidades básicas de salud de los pueblos. Por
lo tanto, estoy esperanzado ante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
que se celebrará este mismo año en la URSS, y que esta Organización patrocina. Tengo la plena
confianza en que de ella han de surgir estrategias útiles para el fortalecimiento de las faci-
lidades de atención primaria de salud por parte de todos los Estados y para todas sus respec-
tivas poblaciones.

Por último, permítame, señor Presidente, expresar la esperanza de que la presente Asamblea
alcance todas sus nobles y humanitarias metas bajo su competente dirección.

Dr. CAMPO (Argentina):

Señor Presidente de la Asamblea, señores delegados de los países Miembros: Deseo prime-
ramente felicitar al señor Presidente por su reciente elección y al señor Director General,
Dr. Mahler, por sus brillantes palabras y eficaz desempeño, así como por la confirmación de su
mandato para un nuevo periodo.

Hace un año, en oportunidad de hacer uso de la palabra en la 30a Asamblea Mundial de la
Salud, señalé algunos de los problemas que habíamos tenido que enfrentar en Argentina en un pe-
riodo especialmente difícil, en el que se había llegado al borde del caos y la disolución. Hoy
podemos decir que la nación se está recuperando, y que las acciones de reordenamiento emprendi-
das nos han permitido atacar los más serios problemas con éxito suficiente como para sentirnos
alentados para seguir recorriendo un camino aún lleno de dificultades.

Las experiencias realizadas nos han permitido identificar con mayor claridad las causas
subyacentes a los fenómenos que aparecen a simple vista. Sin embargo, estamos convencidos de
que el conocimiento de la realidad compleja que debemos resolver no se agota en los elementos
que aporta la experiencia individual que, pese a ser de gran valor, es difícilmente generali-
zable si no se la enriquece y verifica mediante el método científico. Hemos comprobado que los
resultados que se obtienen en el campo de la salud no dependen exclusivamente de la magnitud
de los recursos que se destinen a esos efectos, sino de la capacidad del sistema para una plena
y racional utilización de los mismos.

La Argentina destina a salud algo más del 6% de su producto bruto interno y, aunque en mu-
chos aspectos hemos alcanzado logros satisfactorios, en otros, situaciones de desequilibrio re-
gional motivadas por problemas de larga evolución inciden desfavorablemente y preocupan al Go-
bierno de mi país.

Es así como hemos enfrentado resueltamente el desarrollo de programas maternoinfantiles y
de salud rural, a fin de ampliar la cobertura de la población dispersa, complementando con pro-
gramas de saneamiento ambiental adecuadamente coordinados. Hemos entablado también la lucha
con decisión contra la endemia de la enfermedad de Chagas -Mazza, en un ambicioso programa que
abarca 19 provincias y que cubre todo el área de dispersión, con un objetivo fijado de contro-
lar la enfermedad en un plazo de 5 años. El plan de inmunización ha sido totalmente recuperado,
y hoy podemos afirmar con satisfacción que algunos azotes de los últimos tiempos motivados por
el abandono de las medidas preventivas, como es la rabia humana, han podido ser controlados fir-
memente hallándonos ya al alcance de la meta de la erradicación definitiva.

El hospital público ha entrado en una verdadera etapa de reordenamiento y de plena utiliza-
ción de su capacidad instalada. Sus recursos se hallan al servicio de la población las 24 horas
del día, y los profesionales y técnicos han sido el más valioso motor que ha permitido esta recu-
peración, en un clima de paz y de profunda vocación de servicio.

Algunos centros científicos, como el Instituto Biológico Malbrán y el Instituto de Farmaco-
logía, otrora abandonados y faltos de apoyo, recuperan su capacidad operativa y proyectan una
legislación de autarquía que, sin duda, mejorará más aún su desarrollo.

Se ha lanzado un amplio programa de lucha contra la lepra, con gran apoyo de organismos
internacionales, que se proyectará a naciones limítrofes a las que nos unen convenios sanita-
rios. Esperamos de este programa el control de esta cruel enfermedad en un plazo no mayor de
cinco años.

Los programas de atención primaria han sido motivo de especial preocupación, a fin de
aplicarlos dentro de la modalidad propia de nuestro pais, en el convencimiento de que a través
de su filosofía lograremos la meta de salud para toda la población, propuesta por el señor Direc-
tor de la Organización Mundial de la Salud para el año 2000.

En el área de salud mental se ha revertido de modo sustancial la situación, en la medida
en que el ordenamiento administrativo ha permitido adjudicar mayor cantidad de recursos. En

este aspecto cabe mencionar los logros alcanzados en emergencias psiquiátricas y en atención
ambulatoria, a fin de disminuir la demanda de la internación.
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El control del uso de medicamentos y su adecuada racionalización han sido motivo de medi-
das que resultaron acertadas, en un problema que incide de modo sustancial en los costos de la
atención médica. Dada su gran trascendencia, que supera los limites de las naciones, esperamos
de la OMS medidas o normas que nos permitan mejorar la actual situación.

Los convenios sanitarios con las naciones limítrofes han sido renovados y revitalizados

a la altura de las circunstancias actuales, con el objetivo de lograr una acción conjunta en el
marco regional contra las endemias de mayor incidencia.

Asimismo, hemos tomado eficaces medidas en la lucha contra la virosis hemorrágica, enfer-
medad que, por tener manifestaciones parecidas en otras partes del mundo, es motivo de espe-
cial interés para los organismos internacionales de salud. Tanto los aspectos asistenciales y
de prevención como la investigación han sido vigorizados y reordenados, adjudicándoseles abun-
dantes recursos presupuestarios.

Dentro de la planificación del sector, se sigue desarrollando la política de normaliza-
ción y fiscalización centralizada, dentro de un plan nacional de salud cuyas bases han sido
redactadas. En este marco de acción, las jurisdicciones respectivas serán las ejecutoras
de las acciones, y para ello se les están transfiriendo los respectivos efectores de salud.
Se observa también cuidadosamente el ingreso de nuevas tecnologías, complejas y caras, que
rápidamente se ponen de moda y son demandadas, especialmente por los sectores de medianos y
mayores ingresos de la población, como suerte de nueva panacea, sin que se haya analizado
críticamente si su ingreso indiscriminado incorporaba realmente un instrumento fundamental e
insustituible para el tratamiento de las personas que justificara su altísimo costo y las ex-
pectativas generadas. Es evidente que estos diversos enfoques del sector llevan una constan-
te comûn a todos ellos: la necesidad de lograr un mayor perfeccionamiento en la administración
de los servicios de salud.

Para nosotros es muy claro que no podemos seguir reclamando más recursos, utilizando el
argumento de que la salud es un derecho de las personas y que los gobiernos tienen el deber de
proveer los medios para hacerlo efectivo. El deber de un racional uso de los recursos de sa-
lud se traslada hoy también a los profesionales y a toda la población. Una tarea de educa-
ción y difusión de estos conceptos básicos se hace cada vez más necesaria. Este esfuerzo de
tomar conciencia de la imprescindible necesidad de estudiar mecanismos que otorguen eficacia y
eficiencia progresivamente mayores a la administración de los servicios de salud ha sido fir-
memente encarado por mi país. Al hacerlo, no desconocemos las serias dificultades que debemos
enfrentar pero, al mismo tiempo, estamos convencidos que es absolutamente imprescindible pro-
ceder de ese modo. No es nuevo el planteamiento de dar particular importancia a la relación
de la salud con otros sectores para abordar sistemáticamente la problemática del desarrollo.
En este intento no se ha tenido pleno éxito quizás, en buena parte, por presentarse los repre-
sentantes del sector salud con un escaso bagaje instrumental, amparados casi exclusivamente en
la concepción de la salud como un derecho básico del hombre.

Actuar con eficacia y eficiencia supone planificar y programar en el marco de políticas
nacionales claramente explicitadas. Sabemos que no es fácil planificar en salud. Se ha dicho,
con razón, que la planificación supone identificar indicadores válidos para medir el producto
de las acciones sectoriales. En nuestro campo de actividades no existen indicadores de salud
sino de ausencia de la misma, tales como datos de morbilidad y mortalidad. Podemos medir los
medios que se han puesto en juego, tales como las camas de hospital, los recursos humanos, los
recursos financieros, las consultas realizadas, los distintos actos médicos, pero no tenemos
indicadores del producto en términos de salud.

Asimismo, la medicina moderna ha evolucionado de tal modo que las organizaciones que ex-
presan la forma como se adecuan e interrelacionan los factores de producción y los recursos
humanos, financieros y tecnológicos, se han ido haciendo progresivamente más complejas, adqui-
riendo su máxima expresión de complejidad en el hospital moderno.

A esta altura de nuestra exposición, queremos identificar nuestro propósito. Tal como lo
hemos señalado, es imprescindible administrar para dar eficacia y eficiencia al sector, apoyán-

dose en la planificación y la programación. El obstáculo que aparece es el constituido por la
carencia de indicadores de salud, ya que el sector se maneja básicamente con los índices de mor-

talidad y morbilidad. Asimismo, este factor repercute en las dificultades que se observan para
interrelacionar la salud con otros sectores para abordar sistemáticamente los problemas del de-

sarrollo de los países.
Finalmente, hemos dicho que se han ido creando organizaciones complejas, con tecnologías

crecientemente sofisticadas, sin evaluar críticamente esas formas de organizar los factores de
producción, sin relacionarlos directamente con los contextos nacionales y sus respectivas cul-
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turas, y sin analizar la influencia que uno u otro modo de construir organizaciones complejas
tiene sobre la salud de las poblaciones.

El elemento común a este conjunto de problemas - si queremos resolverlos mediante el uso
del método científico y no sólo por meros intentos intuitivos - es la necesidad de desarrollar
las investigaciones sobre administración de salud, incluyendo los aspectos correspondientes a
economía médica, planificación y programación, elaboración de indicadores válidos y, especial-

mente, a la investigación evaluativa que nos permitirá identificar la influencia de las orga-
nizaciones complejas, que en salud se han adoptado en muchos casos acríticamente, sobre el es-
tado sanitario de las poblaciones. En este campo, al que damos especial importancia, la acción
de la Organización Mundial de la Salud puede ser de extraordinario valor. La cooperación técni-
ca debe ir asumiendo progresivamente esta responsabilidad, sin que esto signifique el abandono
de las áreas tradicionales de asistencia que han sido de gran valor hasta ahora.

Pero los países se enfrentan con nuevos problemas relacionados con el cambio tecnológico
acelerado, con la consiguiente tendencia a la superespecialización, a las demandas crecientes
de las poblaciones, a la alteración del medio ambiente vinculada a determinados modelos de desa-
rrollo, y carecemos, tal como lo hemos señalado, del instrumental imprescindible para enfrentar
con éxito esta nueva problemática. Nuestro país está resuelto a hacer el esfuerzo necesario
para desarrollar acciones en el sentido indicado, pero éste será más fructífero si es comparti-
do y si se cuenta para ello con la cooperación de la OMS.

Señor Presidente: Por otra parte, queremos desde ya ofrecer a todos los paises en

desarrollo el producto de nuestros esfuerzos en el campo de la investigación en las áreas antes
mencionadas. A fines del mes de agosto, se celebrará en la Argentina un congreso mundial con-
vocado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, cuyo tema central será la cooperación técni-
ca entre países en desarrollo. Mi país está profundamente comprometido con esta concepción que
reforzará una nueva relación entre los pueblos. Nosotros, desde el área de la salud, también
ofrecemos nuestra cooperación y esperamos recibir todos los aportes que nos permitan ejecutar
exitosamente la tarea de proporcionar bienestar a nuestros pueblos, y cumplir asi el objetivo
de lograr una mejor calidad de vida.-

Dr. AL KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Me complace felicitar al
Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales por su elec-
ción en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Les deseo toda clase de éxitos, así como se los
deseo a esta Asamblea, en la consecución de sus nobles objetivos.

Apreciamos profundamente los esfuerzos realizados por el Director General y sus colabora-
dores para preparar un informe tan completo sobre las actividades de la OMS. Mis felicitacio-
nes al Dr. Mahler, por su reelección como Director General de esta Organización, y mis mejores
votos a nuestros colegas en esta gran reunión internacional, en el trigésimo aniversario de la
OMS; podemos sentirnos orgullosos de la labor realizada en pro del bienestar de todos los pue-
blos.

Los loables esfuerzos llevados a cabo durante los últimos años han tenido como resultado
la erradicación de algunas enfermedades graves y la lucha eficaz contra otras, con los consi-
guientes beneficios para todas las poblaciones, traducidos en incremento de la producción y

prosperidad.
Señor Presidente: Quisiera exponer brevemente los progresos conseguidos por la Sultanía

de Omán en el sector de la salud durante los últimos siete años, así como describir los avances
y progresos realizados bajo la prudente guía de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said. El Go-
bierno de Su Majestad ha dedicado especial atención a los servicios de salud. Se han estable-
cido más de 70 hospitales, centros de salud y dispensarios, distribuidos en todo el país en lu-
gares estratégicamente elegidos, con el fin de alcanzar el objetivo nacional del fomento de la
salud, dentro de los planes completos de desarrollo, que cubren todos los aspectos de la econo-
mía, la educación, el bienestar social y la salud. No se ha descuidado la labor preventiva, y
en pocos años se han creado en el país otros 17 centros preventivos, que trabajan en colabora-
ción con los centros de tratamiento, dentro del programa de integración de los servicios de sa-
lud que se está llevando a cabo en la Sultanía. Además, se ha creado un departamento de salud
rural, encargado de prestar asistencia preventiva y curativa a los habitantes de la apartada
región meridional.

1

Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Campo en forma resumida.
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El año pasado se emprendió una campaña preventiva extremadamente importante: la vacuna-

ción infantil en masa con vacuna triple y vacuna antipoliomielítica. Tomaron parte en la cam-

paña, además de los centros de salud, varios equipos médicos móviles. Se está luchando

eficazmente contra el tracoma entre los niños en edad escolar y en la campaña se tratan tam-
bién otras enfermedades infecciosas de los ojos. La Sultanía ha incrementado sus esfuerzos en
la lucha antipalúdica durante el pasado año y se han realizado importantes progresos. Estamos

intensificando constantemente el actual programa de erradicación del paludismo en Omán y espe-
ramos alcanzar la meta en un futuro próximo. A este respecto, quiero señalar nuestra estrecha
colaboración con la OMS, así como con los países vecinos. Respecto de la tuberculosis, se han
hecho también progresos importantes en la prevención, el tratamiento, la vacunación y la vigi-

lancia ulterior.
En Omán se dedica especial atención a la formación y al perfeccionamiento del personal,

como componente importante de los planes completos de desarrollo. En los últimos años se ha
proseguido activamente la capacitación de personal nacional para dotar los distintos servicios.
El Gobierno está aplicando los programas, no sólo mediante el adiestramiento continuo en el
país, sino también enviando personal al extranjero para asistir a cursos sobre formación y per-

feccionamiento. Con objeto de dar a los médicos y a los técnicos omaníes la oportunidad de
adquirir los últimos conocimientos existentes en sus respectivas especialidades, la Sultanía
ha organizado un programa, dentro del cual eminentes expertos y consultores, algunos de la OMS,
visitarán Omán para comunicar a sus colegas de la Sultanía parte de su saber de expertos en di-
ferentes disciplinas de medicina curativa y preventiva.

Para terminar, deseo mencionar los valiosos esfuerzos realizados por la OMS para apoyar
nuestros diferentes proyectos y programas, esfuerzos que han contribuido notablemente al des-
arrollo de nuestros servicios de salud. Agradezco especialmente al Dr. Taba y a todo el perso-
nal de la Oficina Regional sus encomiables esfuerzos para ayudar a todos los pueblos de la Re-
gión

Me complace mucho también dar la bienvenida a la República de Djibouti como Miembro de la
Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El observador de la Organización de Liberación de Palestina ha solicitado intervenir en
este debate general. Con el asentimiento de la Asamblea, cedo la palabra al observador de
la OLP.

Dr. ARAFAT, Observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión
inglesa del árabe):

Señor Presidente, senores Vicepresidentes, señor Director General, honorables delegados:
En nombre de la Organización de Liberación de Palestina y del pueblo palestino en lucha, feli-
cito al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. Vayan también al Dr. Mahler mi fe-
licitación por su reelección y mi agradecimiento por los esfuerzos que dedica al pueblo pales-
tino, que está luchando por liberar su sagrada patria, una tierra en la que anteriormente todas
las religiones solían vivir en paz unas con otras.

Señor Presidente: Una vez más se reúne esta augusta Asamblea y nuestra tierra palestina,
al igual que otros territorios árabes, continúa ocupada por los israelíes. Al pueblo palestino
se le continúan negando sus derechos humanos naturales, derechos de que todo el mundo disfruta
y entre los que se encuentra el derecho a la autodeterminación y al retorno a la patria para
establecer nuestro Estado independiente.

Señor Presidente: Han pasado treinta años y nuestro pueblo sigue sufriendo bajo la ocupa-
ción israelí y el imperialismo, soportando toda clase de atrocidades que violan el derecho in-
ternacional, los derechos humanos, las Convenciones de Ginebra y la Constitución de la OMS.
Las autoridades ocupantes israelíes, prosiguiendo su política de agresión y expansión territo-
rial, continúan instalando a sionistas en territorios árabes, usurpando tierras árabes y expul-
sando por la fuerza a la población indígena árabe, empleando métodos inhumanos y contra toda
ética, el terror y las detenciones, intentando con ello persuadirles para que abandonen las
tierras en las que llevan instalados desde hace miles de años. Todas estas atrocidades no sa-
tisfacen bastante a las autoridades ocupantes israelíes, quienes continúan luchando contra
nuestro pueblo palestino dondequiera que se encuentre y por cualquier medio, especialmente en
los campos en los que fue confinado en 1948 y 1967. La reciente guerra en el sur del Líbano es,
precisamente, otra muestra de la agresión israelí, en la que toda clase de armas, incluso las
internacionalmente condenadas bombas de fragmentación, son empleadas en tierra, mar y aire,
contra objetivos civiles, con la intención de aniquilar a nuestro pueblo.
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Señor Presidente: En una época en que todo el mundo reconoce la justicia y la asistencia
médica como derechos humanos indispensables para que el hombre pueda disfrutar de una vi-

da social y económica justa, vemos que las autoridades imperialistas sionistas descuidan inten-
cionadamente estos conceptos. La evidencia de esta declaración ha sido confirmada en el infor-
me del Comité Especial de Expertos, nombrado por esta augusta Asamblea, encargado de estudiar

las condiciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina,
a pesar de todos los obstáculos presentados por las autoridades ocupantes para impedir que el
Comité realizase su misión. En dicho informe puede leerse que las autoridades ocupantes apli-
can activamente las siguientes medidas:

1) Reducción de los servicios de salud en los territorios ocupados, en lugar de ampliar-
los de acuerdo con el aumento demográfico. Cinco hospitales han sido transformados en ofi-
cinas administrativas, tres en la Rivera Occidental y dos en la Banda de Gaza.
2) Empeoramiento de la calidad de los servicios de salud existentes, por no disponerse
del mínimo de equipo y medicamentos necesarios y, además, por la escasez de personal técni-
co, producida por los factores siguientes: i) Al personal le está prohibido vivir con sus
familias en los territorios ocupados; ii) No existe seguridad de empleo; iii) Hay pocas
oportunidades para la formación y la especialización y se han clausurado algunos centros
de formación; iv) La situación económica es cada vez peor debido a la continua devaluación
de la moneda israelí; y v) Las autoridades ocupantes han creado problemas administrativos.
Un claro ejemplo de ello es la Orden No 745 (1978), promulgada en nombre del Ejército
Israelí, referente a las licencias para practicar la medicina y las profesiones sanitarias
en los territorios ocupados, en virtud de la cual pueden conceder, rechazar o retirar la li-
cencia a cualquier persona, desafiando las normas usuales en la práctica de esas profesio-
nes

3) No existen servicios de medicina preventiva, salud mental, asistencia social y salud
del niño
4) Faltan servicios de primeros auxilios y el equipo de las salas de urgencia en los hos-
pitales es deficiente, a pesar de que los accidentes son muy frecuentes.

5) A la par que se descuidan los servicios de salud se aumenta el número de prisiones.
6) No existen planes ni programas para fomentar la salud. Por el contrario, el presupues-
to destinado a la salud en 1978 es inferior en un 12% al de 1977.
7) Se ponen trabas a cualquier ayuda financiera que reciba nuestro pueblo y los proyectos

sanitarios llevados a cabo por los palestinos para suplir la falta de servicios de salud
existente encuentran toda clase de obstáculos.

Señor Presidente: Nuestros servicios de salud, agrupados en la Sociedad de la Media Luna
Roja Palestina, prestan asistencia sanitaria y social a los palestinos dondequiera que se en-

cuentren. Los servicios comprenden la asistencia hospitalaria, la creación de centros de me-
dicina preventiva (con servicios de atención al niño y educación sanitaria) y el establecimien-
to de policlínicas, centros de rehabilitación y escuelas de enfermería y de formación. Todas
estas actividades se realizan en colaboración con sociedades y órganos tanto árabes como inter-

nacionales. A este respecto, expreso mi agradecimiento al Dr. Mahler, Director General, y al

Dr. Taba, Director Regional, por su oportuna ayuda durante la alevosa agresión sufrida por
nuestro pueblo en el sur del Líbano.

Señor Presidente: Nuestro pueblo, luchando sin desfallecer contra miles de dificultades,
de las que he mencionado algunos ejemplos, cree en sus derechos y en su patria y confía en la
ayuda de todos aquellos que luchan por la justicia y por la paz. Nuestro pueblo está conven-
cido de que el único camino para liberarse de sus problemas es una paz basada en la justicia y
de que no puede haber libertad social o sanitaria sin libertad política. Para conseguir nuestro
objetivo, confiamos en su aprobación y apoyo a nuestro justo combate y contamos con su ayuda
para solucionar nuestros problemas de salud, que son mayores que los de otros pueblos.

Para terminar, :Salud para todos: :Libertad para todos:

Dr. PARK (República de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es

para mí un honor y una gran satisfacción ser portador de los cordiales saludos del Gobierno y
del pueblo de la República de Corea a esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido

de que sus deliberaciones contribuirán en gran medida al fomento de los programas mundiales de

salud, así como a la cooperación y a las relaciones amistosas entre los países Miembros.
En primer lugar, aprovecho esta oportunidad para transmitir a ustedes, señor Presidente y

señores Vicepresidentes, en nombre de mi delegación, nuestra felicitación más sincera por haber
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sido elegidos para el desempeno de esos cargos. Deseo también felicitar muy cordialmente al
Dr. Mahler por haber sido reelegido hoy, unánimemente, como Director General de la OMS.

Si ustedes me lo permiten, quisiera exponer brevemente la situación actual de los servicios
de salud de la República de Corea y las orientaciones que se prevén para el futuro.

En 1976 culminó con todo éxito la ejecución de tres planes de desarrollo económico de
cinco años de duración y, como resultado, Corea ha alcanzado ahora la etapa en que es posible
utilizar en pro del mejoramiento del bienestar social de nuestro pueblo los recursos acumulados
en el proceso de crecimiento económico. En virtud del cuarto plan quinquenal de desarrollo
económico, correspondiente al periodo 1977 -1981, se prosigue con todo vigor la ejecución de va-
rios programas encaminados a la promoción social, que comprende el desarrollo de la seguridad social .

La salud nacional constituye un aspecto esencial de la actual política de desarrollo socio-
económico de nuestro país. Los esfuerzos se concentran en la ejecución de programas ampliados
de salud cuya finalidad es facilitar a toda la población, cualesquiera sean sus ingresos, edad
o lugar de residencia, una mejor asistencia sanitaria a bajo costo. El ario pasado, en virtud
del nuevo programa de ayuda médica, se prestó asistencia médica gratuita a 2 095 000 personas
de bajos ingresos, y el primero de julio de 1977 comenzó a aplicarse el nuevo sistema de segu-
ros médicos, que facilitó cobertura sanitaria a 3 203 000 empleados industriales y a sus fami-
lias. Estos dos programas de salud se irán desarrollando y ampliando gradualmente en el futuro
y, gracias a ellos, esperamos poder lograr en los próximos arios nuestra meta final, que es la de
garantizar atención médica a toda la población.

A ese respecto, se están construyendo nuevos hospitales generales con objeto de hacer fren-
te a las crecientes necesidades sanitarias, en particular las que tienen que ver con la pobla-
ción de las nuevas ciudades industriales, y se dotará de equipo moderno y personal adecuado a to-
dos los centros y subcentros de salud. Se ha ampliado nuestra flota de barcos hospital y en la
actualidad está prestando una asistencia sistemática a los habitantes de nuestros islotes ale-
jados.

En materia de lucha contra las enfermedades, en el último decenio se ha registrado un re-
troceso sensible de las enfermedades transmisibles, logrado gracias a la intensificación de los
programas de vigilancia y a importantes mejoras en materia de higiene del medio, en particu-
lar las relativas al abastecimiento de agua, la vivienda y la lucha contra los vectores.

Otros logros sanitarios se han alcanzado en el campo de la producción de medicamentos,
cuyos fabricantes han realizado grandes progresos estos últimos años, al reemplazar los equi-
pos y las técnicas anticuados por otros más modernos. En consecuencia, Corea ha alcanzado la
autosuficiencia respecto a los medicamentos esenciales y exporta actualmente cantidades con-
siderables de preparaciones farmacéuticas.

El éxito en la ejecución de nuestro programa de planificación de la familia ha significa-
do un gran logro en el sector social. Desde 1962, y con el apoyo entusiasta de la población,
venimos realizando importantes esfuerzos para reducir nuestro crecimiento demográfico, cuya
tasa ha disminuido de 2,92% en 1962 a 1,68% en 1976. Sin embargo, el actual programa de pla-
nificación de la familia, por estar basado sobre todo en la utilización de métodos contracep-
tivos, parece haber llegado al limite de sus posibilidades. Para superar este problema, hemos
puesto en práctica recientemente programas intensivos de carácter social y educativo con obje-
to de crear condiciones sociales que favorezcan la constitución de familias más pequeñas.

Pese a los muchos progresos realizados en el sector sanitario, se nos plantean nuevos y
numerosos problemas como consecuencia de nuestro rápido desarrollo socioeconómico.

En primer lugar, la industrialización acelerada ha provocado un aumento de la contamina-
ción del medio. A fin de preservar eficazmente nuestro medio ambiente, el Gobierno ha apli-
cado enérgicos programas destinados, por ejemplo, al establecimiento de normas de calidad del
medio, la delimitación de zonas especiales donde se ejerce una vigilancia más estricta de las
sustancias contaminantes, el fortalecimiento de las actividades de lucha contra la contamina-
ción del mar y la ampliación de las investigaciones sobre el medio ambiente.

En segundo lugar, se registra un aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas no
transmisibles. Con objeto de frenar esta tendencia, estamos fortaleciendo la vigilancia epi-
demiológica de dichas enfermedades. Además, se ha impulsado la organización de sistemas de
información sobre estadística sanitaria a fin de poder hacer frente a las variables necesida-
des del campo de la salud.

Hasta el momento, he expuesto los aspectos positivos y negativos de los servicios de sa-
lud en la República de Corea. En atención a ellos, nuestros planes y programas de salud se
orientarán hacia: la ampliación de los servicios de atención primaria de salud, en particular
en beneficio de la población rural y de la población urbana pobre; el mejoramiento de la salud
pública, especialmente la salud de la madre y el niño; la igualdad de acceso a todos los ser-
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vicios de salud, mediante la consolidación de los sistemas nacionales de prestación de asis-
tencia sanitaria; la reducción de la contaminación industrial, para garantizar un medio ambien-
te sano.

Señor Presidente: Creo que la cooperación constructiva entre los paises desarrollados y
en desarrollo puede desempeñar un papel vital para el logro del grado de salud más alto posi-
ble para todos los pueblos del mundo, que es el objetivo último de la Organización Mundial de
la Salud. En este sentido, la República de Corea apoya sin reservas la resolución WHA30.43 de
la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, y
está dispuesta a realizar todos los esfuerzos posibles a fin de favorecer la cooperación mutua
entre los paises Miembros.

En conclusión, señor Presidente, permítame expresar, en nombre del Gobierno y del pueblo
de la República de Corea, nuestro reconocimiento al Director General, Dr. Mahler, y a todos
los miembros de su Secretaría por su dedicación a las actividades de esta Organización. Qui-

siera también dar las gracias al Director Regional, Dr. Dy, por su cooperación en el mejora-
miento de los programas de salud de la Región del Pacifico Occidental.'

1

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Park en forma resumida.
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Jueves, 11 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)
después

Presidente interino: Dr. H. A. GEZAIRY (Arabia Saudita)

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES Y
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977 (continuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados: Les doy la bienvenida a esta sesión de la tarde, que declaro
abierta. Proseguiremos el debate general y, a ese respecto, quisiera recordar a los miembros
lo que ya dije esta mañana. Cuando hagan uso de la palabra, los oradores no deben perder de
vista las tres luces que hay a la derecha del micrófono: una roja, una amarilla y una verde.
La verde significa que todavía queda tiempo para hablar; la amarilla, que queda un minuto; y
la roja, que debe hacerse lo posible por concluir la intervención. Espero la cooperación de
todos ustedes. Como he dicho, tenemos una larga lista de oradores y queda mucho trabajo por

hacer. Estoy seguro de que todos los distinguidos delegados querrán que terminemos en el pla-
zo previsto, de manera que no haya que modificar el programa que nos hemos fijado. El primer

orador en la lista es el delegado de Papua Nueva Guinea.

Sr. KOROWI (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):

En primer lugar, señor Presidente, quisiera felicitarles a usted y al Dr. Mahler por ha-
ber sido elegidos para los puestos que respectivamente ocupan en la Organización.

Papua Nueva Guinea se encuentra ahora en el tercer año de su existencia como nación in-
dependiente. En 1978, mi Gobierno está procediendo a una campaña intensiva de descentraliza-
ción, conforme a la cual se asignarán a cada una de las 19 provincias del país atribuciones
que antes tenía el Gobierno central. Ese proceso descentralizador abarca también la presta-
ción de servicios de salud.

Los Estados Miembros de la OMS han reconocido desde hace tiempo la necesidad de mejorar
la planificación y la administración del sector de salud. Parece ser que, en general, en el sec-

tor de salud, por comparación con otros sectores de actividades gubernamentales, se ha hecho
especial hincapié en la tecnología y se ha justificado este modo de proceder por razones huma-
nitarias, sin apreciar la importancia y la urgencia de disponer de una administración moderna.
Tal ha sido el caso en mi país durante demasiado tiempo. He de reconocer que, durante muchos
años, esa actitud estaba justificada porque las necesidades inmediatas de salud pesaban más
que la mayor parte de las consideraciones de economía aplicada y análisis de la relación coste -
beneficio. He de añadir además que, a la sazón, no constituíamos el Estado independiente de
Papua Nueva Guinea, responsable de su propio bienestar y su propio desarrollo. El país era
entonces el Territorio Australiano de Papua y el Territorio en Fideicomiso de Nueva Guinea, y
a la población no le importaba de dónde provenían los recursos para financiar los servicios
gratuitos. A este respecto, he de señalar que Papua Nueva Guinea, al contrario de lo ocurri-
do en muchos nuevos Estados independientes, no se siente avergonzada de reconocer lo que debe
a su antiguo administrador colonial, Australia.

Hace unos años, cuando ya el pais era autónomo, nuestros planificadores comprendieron la
necesidad de fijar metas y justificar gastos. Ese sentimiento es más agudo ahora, desde la
independencia, y los gastos de salud son objeto de la misma fiscalización que los de otros sec-
tores de la actividad estatal. Hemos comprendido que hay que justificar mejor la asignación
de nuestros recursos nacionales al servicio de salud, y que éste ha de aplicar mejores métodos

de gestión al desarrollo de sus programas. Nuestro programa nacional de salud tiene que con-
tar con el mecanismo adecuado para satisfacer esa necesidad. Se ha establecido una metodolo-

- 181-
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gía sólidamente basada en los últimos conocimientos sobre principios de planificación y admi-

nistración. Al mismo tiempo, hemos de asegurarnos de que esa metodología será aplicable en me-
dios culturales muy diversos y en fases distintas del desarrollo, porque la diversidad de los
medios culturales en mi país es muy grande y sus regiones se encuentran en grados muy distin-
tos de adelanto; por ejemplo, con una población algo inferior a 3 millones de habitantes, se

hablan 700 idiomas diferentes.

El método previsto está concebido para superar los obstáculos a la planificación y la ges-
tión que parecen más frecuentes; entre ellos pueden citarse los siguientes: falta de una base
sistemática y racional para la selección de los objetivos y metas del plan; escasa relación en-
tre los planes de desarrollo sobre el papel y las actividades que efectivamente se llevan a la
práctica; falta de planificación que sirva de base para las decisiones que se deben adoptar ca-
da mes o cada día; falta de acciones consecutivas para lograr el éxito de las actividades pla-
nificadas; y falta de un sistema oficial de revisión de planes según los resultados de la eva-
luación de las condiciones existentes.

Senor Presidente: Mi país se encuentra en el último ano de su primer plan quinquenal de
salud. Ha llegado el momento en que hemos de identificar exactamente los problemas de salud y
de infraestructura que han obstaculizado nuestro plan; estamos procediendo a la especificación
de nuevas metas en los sectores difíciles, a la preparación de nuevos planes para coordinar me-
jor nuestras actividades y nuestros recursos, y a la simplificación de nuestra estructura orgá-
nica para facilitar el logro de los objetivos. Lo que es más importante, tenemos el propósito
de evaluar y, si es preciso, revisar nuestros programas de manera continua. Ya hemos llevado
a buen término los siguientes programas: integración de todos los servicios de salud; distri-
bución equitativa de los servicios de salud entre las 19 provincias del pals; establecimiento
de normas adecuadas para un país en desarrollo; y descentralización, para que se adopten deci-
siones en un nivel inferior y para que participe plenamente la comunidad en el proceso.

Si comparamos los resultados con las previsiones del plan nacional de salud para 1974 -1978,
vemos que no hemos podido alcanzar las metas que nos habíamos fijado. Ello se ha debido en
gran parte a que el número de graduados en ciencias preparados por nuestras instituciones no ha
sido suficiente. La matrícula de alumnos de medicina es 30 -35 al ano, y en las tres últimas
promociones ha habido 25 graduados. En otras palabras, no tenemos todavía suficientes médicos
nacionales y, como es fácil comprender, la mayoría de ellos carecen de experiencia; en efecto,
ésta sólo se obtiene con arios de práctica. En consecuencia, Papua Nueva Guinea sigue dependien-
do en gran parte de médicos extranjeros, que trabajan como voluntarios o en virtud de contratos
que presentan un incentivo económico. Estamos sinceramente agradecidos a ese personal por sus
servicios, así como a los diversos organismos internacionales que nos los facilitan.

Sin embargo, hemos comprendido que la disponibilidad de médicos no constituye por sí sola
la solución de nuestros problemas de salud, particularmente en las zonas rurales. Si tenemos 166

médicos para servir a nuestro pueblo, es decir, aproximadamente uno por cada 18 000 habitantes,
disponemos también de 1681 auxiliares de puestos sanitarios, es decir, uno por cada 1800 habi-
tantes. Esos auxiliares se encuentran en los puestos sanitarios rurales, a los que acude la
mayor parte de la población del campo, es decir, la gran masa de nuestra población, para recibir
tratamiento o asesoramiento básico. Además, si tenemos un hospital en cada una de nuestras 19
provincias, también tenemos 163 centros de salud distribuidos por todo el país. Esos centros
de salud se pueden calificar como micro -hospitales y están generalmente bajo la dirección de

agentes de extensión sanitaria. Papua Nueva Guinea ha establecido programas intensivos para la

formación médica de los auxiliares de puestos sanitarios y de los agentes precitados, de manera
que si puede decirse que el país carece de médicos suficientes, también es cierto que ha esta-
blecido un amplio sistema de prestación de servicios de salud eficaces a la población rural, en
tanto no se alivie la penuria de personal de formación superior. Ahora bien, incluso cuando
llegue ese momento, seguiremos manteniendo y ampliaremos el sistema de personal auxiliar, porque
sabemos que, desde hace muchos anos, hemos seguido el camino adecuado para prestar esos servi-
cios a nuestra población rural.

En fecha muy reciente, mi Gobierno ha implantado el denominado plan nacional de gastos
públicos, es decir, un sistema mediante el cual los proyectos propuestos por los distintos de-
partamentos estatales son objeto de análisis, evaluación y planificación en un periodo de cua-
tro a cinco anos, para darles el orden de prioridad que les corresponde en la distribución de

los recursos totales del Estado. Se ha dado la aprobación necesaria para que los servicios de

salud emprendan o amplíen proyectos importantes como los siguientes: mejora del abastecimien-

to de agua a zonas rurales; programa nacional coordinado de inmunización; política coordinada
de alimentos y nutrición; programa ampliado de planificación de la familia; y aumento en un
255, del número de centros rurales de salud. Todos esos proyectos son importantes y necesarios.
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La tasa de incremento demográfico anual en nuestro país es del 3 %, lo que significa que la po-
blación será casi doble en el año 2000. Es excesivo el número de niños de menos de 5 altos que
padecen malnutrición, Muchas personas sufren enfermedades graves originadas por el problema
fundamental del mal abastecimiento de agua; todavía hemos de ampliar nuestro sistema de centros
rurales de salud; por último, es preciso hacer más en lo que respecta a programas de inmuniza-
ción. La incidencia del paludismo está aumentando en el país, pese a los programas intensivos
de erradicación desarrollados desde hace muchos años. La tasa de infestación palúdica ha pasa-
do del 9,9% de la población en 1976 al 15,2% en 1977. La situación es inquietante, y tenemos
el propósito de dedicar una parte mayor de nuestros recursos a la lucha contra esa enfermedad.

Antes de concluir, debo referirme a algo importante que a menudo se pasa por alto en la
precipitada clasificación de los Estados como pertenecientes al primero, al segundo, al terce-
ro o al decimoquinto Mundo. Con demasiada frecuencia se da por supuesto que lo que proviene
de los países desarrollados tiene que ser necesariamente útil para los calificados de países
subdesarrollados, pero también hemos oído muchas veces que la tecnología avanzada no siempre
es aplicable en los Estados menos desarrollados, y que la solución es una tecnología apropiada.
Y quisiera llevar aún mas lejos esa afirmación. Nosotros, los países del llamado Tercer Mundo,
tenemos mucho que enseñar y que transmitir a los países desarrollados; por ejemplo, no debe
olvidarse que los pueblos están compuestos de personas, y que las gentes sencillas tienen
los mismos rasgos humanos que sus hermanos y hermanas de los países más importantes y másadelan-

tados. Quizá nuestro interés por las gentes sencillas sea mayor que el que se siente en una
nación mucho más grande y más compleja, preocupada por las esferas de influencia, los bloques
de potencias, etc. Podemos mostrar a nuestros hermanos de otros países que no dedicamos una
parte importante de nuestros recursos al tratamiento de las enfermedades causadas por la hiper-
tensión y por las tensiones que entraña la vida en una sociedad compleja, moderna y neurótica.
Todavía no tenemos esos problemas, ni deseamos tenerlos.

Para concluir, señor Presidente, tengo que decir que, a veces, uno no encuentra palabras
adecuadas. No puedo expresar como es debido la gratitud de Papua Nueva Guinea a la OMS por lo
que ha hecho y sigue haciendo en favor de su pueblo. Sin los servicios; la experiencia y la
acción humanitaria de la OMS, el futuro de Papua Nueva Guinea en lo que respecta a la salud
sería amenazador. Gracias, en nombre de mi país, por la asistencia ya prestada o que se le
pueda prestar.

Sr. OSOGO (Kenya) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Tanto yo personalmente como los miembros de mi delegación deseamos
asociarnos a los distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la palabra para feli-
citarle por su merecida elección a la Presidencia de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Si

se me permite, aprovecharé también la oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes, los
Presidentes y los Relatores de las diversas comisiones que han sido elegidos para ayudarle a
usted a llevar a feliz término los debates de esta Asamblea. Es de esperar que, como en oca-
siones anteriores, esta Asamblea marque otro hito en la incesante labor realizada para mejo-
rar la salud de los pueblos de todo el mundo.

Señor Presidente: Mi país se ocupa en la actualidad de preparar el cuarto plan quinque-
nal de desarrollo para 1979 -1983 y, a ese respecto es interesante señalar que la parte corres-
pondiente al sector de salud comprende casi todos los puntos contenidos en el Sexto Programa

Genera] de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud. El programa general del plan nacional com-

prende seis amplios sectores, a saber: creación y fortalecimiento de servicios completos e inte-
grados de atención sanitaria, particularmente en las zonas rurales; prevención y tratamiento
de enfermedades; mejora de la higiene del medio; desarrollo de recursos de personal de salud;
fomento de las investigaciones; y planificación, ejecución y evaluación del programa. Las

principales dificultades con que hemos tropezado hasta ahora para la prestación de servicios
sanitarios básicos y completos de calidad aceptable subsisten todavía, pese a los considera-
bles esfuerzos realizados para vencerlas. Esas dificultades son: primero, una cobertura inade-
cuada de la población, debida a la escasez de servicios; segundo, un nivel inadecuado de esos
servicios, por falta de equipo y medios de conservación; tercero, la insuficiencia de recursos
financieros para orientar y mantener debidamente los servicios y para costear las instalacio-
nes y actividades adicionales que se necesitan; cuarto, la escasez de personal técnico y adminis-

trativo capacitado, debida a la insuficiencia de las instalaciones docentes y a la escasez de
profesores; quinto, problemas orgánicos y administrativos; y, sexto, un crecimiento demográfi-
co tan rápido que rebasa la capacidad de establecimiento y prestación de servicios sanitarios
básicos completos. El Gobierno seguirá haciendo un esfuerzo intensivo para reducir esas limi-
taciones por todos los medios posibles: figuran entre ellos los organismos nacionales, las or-
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ganizaciones voluntarias y la cooperación internacional y, lo que es más importante aún, la
educación sanitaria y el fomento de la participación de la propia comunidad en la asistencia,
sistema que inició nuestro admirado Presidente Mzee Jomo Kenyatta y que es conocido en el país
con el nombre de "harambee ".

En la creación y el refuerzo de servicios completos de salud se concede importancia al fo-
mento y el mejoramiento de la atención primaria para que alcance un nivel aceptable, particular-

mente en las zonas rurales. La proporción del presupuesto del Ministerio destinada a esos
servicios ha ido aumentando constantemente en relación con las cantidades que se asignan a ser-
vicios puramente clínicos. El programa concederá mayor atención a los sectores de salud de la
familia (que comprenden salud del niño y planificación familiar), salud mental, higiene del tra-
bajo, higiene dental, mejora de la nutrición y educación sanitaria. Este programa, parte de
la estrategia general del Gobierno para la mejora del bienestar general de la población, exige
una estrecha cooperación entre el personal de salud y el de todos los demás ministerios y de-
partamentos, así como de los políticos y los dirigentes locales.

Pasando al tema de las enfermedades transmisibles, señor Presidente, Kenya vuelve a insis-
tir en la necesidad de cooperación y coordinación entre los países y en el nivel regional en la
aplicación de medidas de lucha y en el intercambio de información epidemiológica. El pequeño
brote de cólera registrado recientemente en los poblados fronterizos de Lunga Lunga y Vanga,
en el extremo sudoriental de la costa de Kenya, viene a demostrar esa necesidad. En los me-
ses anteriores había habido noticias de un brote de cólera en el país vecino del sur, y Kenya
adoptó medidas para impedir la propagación de la enfermedad a su territorio. Sin embargo, el

paso de un lado a otro de la frontera es constante, y ninguna medida permite en realidad con-
trolar ese movimiento, que forma parte de la vida cotidiana. Los primeros casos se diagnosti-

caron en los poblados fronterizos durante la segunda semana de marzo de 1978, a raíz de la
asistencia a funerales a uno y otro lado de la frontera, y para fines de abril se habían diag-
nosticado 355 casos, lO de ellos mortales, en los distritos adyacentes. Sin embargo, me com-

place señalar que, gracias a las estrictas medidas adoptadas, el brote está ya dominado y ha
quedado reducido al mínimo el riesgo de propagación. La campaña de erradicación mundial de la

viruela es, sin duda, un ejemplo palpable de lo que puede lograrse en materia de enfermedades
transmisibles mediante la cooperación y la coordinación internacionales en general, y entre

países vecinos en particular. Como ya se indicó en la Asamblea del pasado año, en febrero de
1977 se registró en Kenya el último caso de viruela, que había sido importado de un país veci-

no. Todo lo que puedo decir es que espero verdaderamente que sea el último caso de esa en-

fermedad. Sin embargo, continuará la vigilancia, en colaboración con la Organización Mundial
de la Salud, conforme a la recomendación formulada en la reunión sobre certificación de la
erradicación de la viruela, que, bajo el patrocinio de la OMS, se celebró recientemente en
Nairobi con asistencia de representantes de seis países de Africa oriental. La lucha contra

las enfermedades transmisibles ha de basarse en una vigilancia epidemiológica adecuada que
cuente con un sistema de información fidedigno, encargado de ordenar los datos y comunicarlos
a las autoridades de planificación y a las estaciones de vigilancia. Actualmente está organi-

zándose y aplicándose rápidamente un sistema de ese tipo, tanto en la escala provincial como

en la central. El plan responde a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución

EB61.R32. Entre otras medidas que se aplican estrictamente para combatir las enfermedades

transmisibles, pueden citarse las siguientes: localización y vigilancia ulterior de casos;
inmunización, cuando es aplicable, con arreglo al Programa Ampliado de Inmunización de la Or-

ganización Mundial de la Salud; y mejora del nivel general de vida de la población, sin des-
cuidar aspectos tales como la higiene personal, familiar, de la comunidad y del medio. El

Gobierno ha modernizado un centro de educación sanitaria que se encarga de la preparación de
material didáctico, la formación de educadores y la aplicación de la nueva estrategia para
conseguir que todo el personal de salud esté al corriente de los métodos de educación sanita-

ria popular.

El Gobierno concede también atención creciente a las enfermedades no transmisibles, entre
las que figuran la malnutrición, los trastornos cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la
anemia drepanocítica, los riesgos del trabajo y las enfermedades de los trabajadores relacio-

nadas con la industrialización. Es evidente que, con la longevidad que ahora alcanza la po-

blación, y con la merma de los valores socioculturales, tendremos que redoblar nuestros esfuer-

zos en lo que respecta a asistencia a las personas de edad que se encuentran solas y a los ca-

sos de geriatría.
Nuestro programa de fomento de la higiene del medio se orienta hacia la intensificación

de las medidas de saneamiento básico para la familia, la comunidad y el medio en que una y otra

se desenvuelven. Nuestro Gobierno tiene gran interés en conseguir un abastecimiento público de
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agua en condiciones higiénicas para todas las zonas habitadas del país, y las actividades co-

rrespondientes han recibido hace algunos años un fuerte ímpetu gracias a la creación de un ver-
dadero Ministerio de Kecursos Hidráulicos. Todos los municipios y la mayor parte de los demás
asentamientos urbanos del país disponen de traída de agua debidamente tratada, conforme a un
programa que se orienta particularmente a las zonas rurales y semiurbanas. En ese programa de

fomento de la salud se destacan también los sectores de evacuación de desechos, asentamientos
humanos, inocuidad de los alimentos y protección del medio contra la contaminación y otros ries-
gos. El proyecto FAO /PNUMA de lucha contra la contaminación de los alimentos, que actualmente
se desarrolla en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, tiene por objeto dotar a los
servicios oficiales de los medios necesarios para vigilar el grado de pureza de los ali-
mentos y asegurar su inocuidad y aceptabilidad. Ese proyecto se ajusta al Programa Mixto
FAO /OMS de Vigilancia de la Contaminanción de los Alimentos, y formará parte del sistema esta-
blecido por el Gobierno para combatir y vigilar la contaminación del medio. Gracias al progra-
ma, el Gobierno se encontrará en mejores condiciones de proteger la salud del consumidor, evi-
tar los fraudes comerciales y asegurar la inocuidad de los alimentos, sean éstos importados o
destinados a la exportación. De acuerdo con ese programa, Kenya ha avanzado mucho en la actua-
lización de sus leyes en materia de alimentos, medicamentos y sustancias químicas.

La formación teórica y práctica de personal de salud de todas las categorías y el fomento
de las investigaciones médicas son otros dos aspectos que reciben mayor atención en el nuevo
plan. El Gobierno ha destacado la importancia de la investigación en todos los aspectos de
desarrollo nacional y, mediante la creación de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha
centralizado su política nacional en esos dos sectores. Por lo que respecta al sector de sa-
lud, el Instituto de Investigaciones Médicas de Kenya realizará, coordinará y fomentará los es-
tudios científicos, así como todos los medios necesarios para la prestación de una asistencia
adecuada a las necesidades del país. La cooperación y la coordinación de las investigaciones
a escala regional e internacional es una medida acertada; Kenya espera cooperar plenamente en
el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, así
como en muchos otros de los programas de la OMS que se mencionan en los informes del Director
General y en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo.

Señor Presidente: Antes de poner término a mi exposición, quisiera, en nombre de mi dele-
gación, felicitar al Dr. Mahler, Director General, por su reelección. Confiamos en que siga
sirviendo a este organismo mundial con la abnegación, la competencia y la eficacia que ha des-
plegado durante su anterior mandato. Mi país se asocia a los demás Miembros de esta Organiza-
ción para manifestar su confianza en el Director General y en su adjunto, Dr. Lambo.l

Sr. LUKE (Sierra Leona) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Con ocasión del trigésimo
aniversario de la Organización Mundial de la Salud, el Excmo. Sr. Dr. Siaka Stevens, Presiden-
te de la República de Sierra Leona, me ha encargado de expresarles su interés personal por los
trabajos de la OMS, inclusive por los de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, que celebramos.
He de declarar que el Gobierno de Sierra Leona concede ahora atención prioritaria a la satis-
facción de las necesidades de la población en materia de salud, como contribución práctica al
logro de la principal meta social de la OMS, que es la salud para todos en el año 2000.

Permítame también, señor Presidente, felicitarle en nombre de mi delegación por haber si-
do elegido, felicitación que hago extensiva a los nuevos Vicepresidentes y Presidentes de las
comisiones principales y al Dr. Mahler por su nombramiento para un nuevo mandato como Director
General. Manifiesto asimismo nuestro sincero agradecimiento al Presidente saliente, Dr. Tapa,
y a sus abnegados colaboradores, cuya competencia ha quedado demostrada en los 12 meses últimos.

Señor Presidente: Al intervenir, en nombre de la delegación de Sierra Leona, en el debate
general, permítaseme reiterar que mi país ha apoyado siempre, en la medida de sus posibilida-
des, la labor de la OMS y, como prueba de ese continuo apoyo, tengo el propósito de atender
los repetidos llamamientos de usted y ocupar la tribuna durante mucho menos tiempo que los diez
minutos concedidos, evitando así que se enciendan las lamparillas amarilla y roja que veo de-
lante de mí. Hemos tomado nota del lúcido y completo primer Informe bienal del Director Gene-
ral; es un documento sumamente útil y, en términos generales, apoyamos el orden de prioridad
que en él se recomienda. La excepcional calidad del informe no constituye una sorpresa, vi-
niendo de nuestro infatigable Director General, su adjunto Dr. Lambo y sus abnegados colabora-

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Osogo en forma resumida.
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dores. Sea o no cierto, el hecho es que cada vez se dice más que la OMS es, con mucho, el me-
jor de los organismos especializados de las Naciones Unidas. En consecuencia, deseamos rendir
homenaje al Dr. Mahler por los resultados logrados por la Organización, y afirmar que la dele-
gación de Sierra Leona celebra que el Director General pueda seguir al frente de la misma du-
rante otros cinco años.

Señor Presidente: No considero conveniente ni necesario enumerar en detalle todos los
programas de salud que se desarrollan actualmente en Sierra Leona. Bastará con que haga los
siguientes comentarios de orden general. Aunque no subestimamos la necesidad de una medicina
curativa, el dicho "más vale prevenir que curar" está llegando a ser nuestro principio rector.
Así pues, se aprecia mejor ahora la importante función de nuestra medicina preventiva y, en
consecuencia, hemos tratado de mejorar las condiciones de higiene del medio en todo el país.
Estamos procediendo a la reorganización del sistema de recogida y evacuación de basuras en la
capital, Freetown, y, mediante una intensificación de las actividades de educación sanitaria,
procuramos que la población entera comprenda la importante responsabilidad que tienen todos y
cada uno por su propia salud y bienestar; actualmente están organizándose servicios de abaste-
cimiento de agua en condiciones higiénicas y servicios de saneamiento básico en todo el país.
Por lo que respecta a medicina preventiva y curativa, nos sigue preocupando el problema canden-
te del suministro adecuado y regular de medicamentos esenciales y vacunas. Señor Presidente:
Cuando dos factores externos como son la inflación mundial y la explotación sin trabas de paí-
ses en desarrollo, como el mío, por ciertas empresas farmacéuticas importantes se añaden a fac-
tores internos como son la avaricia humana, los métodos de adquisición inadecuados, el almace-
namiento anárquico, la distribución indiscriminada y la vigilancia casi inexistente, se llega
al resultado inevitable de que, pese a que mi Gobierno gasta o reserva millones de leones cada
año para obtención de medicamentos, las personas que más lo necesitan no los consiguen casi
nunca o no los reciben en el momento adecuado. Esa situación es, a todas luces, insatisfacto-
ria o, por decir mejor, totalmente intolerable. Considero que, si el Ministerio de Salud de
mi país puede, primero, modificar sensiblemente las condiciones del medio en que vive la mayor
parte de la población y, segundo, mejorar la disponibilidad de medicamentos de manera que los
enfermos puedan contar con los productos esenciales cuando son necesarios, habremos tomado el
equivalente de las medidas de infraestructura que son necesarias para mejorar la situación sa-
nitaria nacional. En consecuencia, la delegación de mi país está totalmente de acuerdo con la
importancia concedida por la OMS al fomento de la higiene del medio. También celebramos que el
espinoso problema de los medicamentos sea el tema de las Discusiones Técnicas de este año. Es-

peramos con interés que éstas se celebren y estamos firmemente persuadidos de que, con el ver-
dadero empeño del Gobierno de Sierra Leona y la asistencia de la OMS, al final podrá resolverse
este problema de los medicamentos, que parece sempiterno.

Permítaseme señalar la importancia que concedemos al desarrollo de un programa adecuado de
prevención de enfermedades transmisibles. Esperamos reducir - si no erradicar - el paludismo,

el sarampión y la tuberculosis, especialmente ahora que la OMS ha declarado erradicada la vi-
ruela en todo el mundo. Comprendemos la importancia que se concede a esos problemas, y apoya-
mos la estrategia de la OMS para combatirlos. Nuestro programa nacional ampliado de inmuniza-
ción, que comprende la prestación de servicios preventivos y curativos en todo el país, se ha
aplicado ya en una zona muy limitada, y ahora se están ultimando los planes para extenderlo a
todo el país. Este programa constituye uno de los aspectos de la nueva importancia concedida
a la cooperación técnica, como primer paso hacia una autarquía que consideramos conveniente.

Señor Presidente: Si no me detengo a detallar los muchos programas y actividades del Mi-
nisterio de Salud de Sierra Leona, como son el de atención primaria, la encuesta nacional de
nutrición y los programas de formación de personal (algunos de los cuales son proyectos con-
juntos con la OMS), no es porque no los estime importantes sino más bien porque, al escuchar
a los distinguidos delegados que me han precedido y observar que todos tenemos la misma tarea
de prestar la mayor asistencia posible al mayor número de personas pese a las limitaciones de

presupuesto, he observado también - lo que no es sorprendente - que para problemas análogos

se dan soluciones y se establecen proyectos también análogos. Es seguro que todos esos planes

nuestros y otros esfuerzos que hagamos a escala nacional darán cada vez más fruto si seguimos
contando con la cooperación de esta augusta Organización, cuya eficacia va en aumento. Por

consiguiente, no estimo necesario detenerme más sobre esas cuestiones en la presente ocasión.
Permítaseme, señor Presidente, dejar constancia de la gratitud del Gobierno y del pueblo de
Sierra Leona a la OMS, el UNICEF y otros organismos voluntarios que contribuyen a la prestación
de servicios de salud en el país. En el mismo orden de ideas, deseo también dar las gracias a
nuestro Director Regional, el Dr. Quenum, por la rapidez con que habitualmente responde a nues-

tras peticiones.
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Profesor PINERD (Imperio Centroafricano) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos de-
legados, señoras y señores: Permítaseme expresar desde el comienzo al Director General de nues-
tra Organización, el Dr. Mahler, las más cordiales felicitaciones de la delegación del Imperio
Centroaficano por su brillante reelección, y manifestarle nuestros mejores deseos por que logre
un pleno éxito en el ejercicio de esta difícil función.

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos de-
legados, señoras y señores: Quisiera seguidamente, en nombre de Su Majestad Bokassa I, Empera-
dor de Africa Central, y en nombre de mi Gobierno, transmitirles los saludos fraternales del
pueblo del Imperio Centroafricano.

Perfectamente conscientes de la pesada tarea que constituye la presidencia de la Asamblea
Mundial de la Salud, felicitamos muy sinceramente al Presidente de la 30a Asamblea por haber
cumplido honorablemente esa misión. Felicitamos también en especial al Presidente de la 31a
Asamblea Mundial de la Salud, por la acertada elección de que ha sido objeto. La gran seguri-
dad con que está dirigiendo ya los trabajos de nuestra Asamblea permite suponer que esta presi-
dencia será, no sólo brillante, sino también eficaz y fructífera.

Señor Director General, Dr. Mahler: La delegación del Imperio Centroafricano ha tomado
nota con mucho interés del Informe bienal distribuido como Actas Oficiales, N° 243. Por otra
parte, ha escuchado muy atentamente la exposición clara y precisa de ese informe, que constitu-
ye también un balance y un programa.

En este trigésimo aniversario, es decir, al cabo de casi un tercio de siglo de existencia
de la Organización, ésta puede contar más que nunca con una orientación segura de la política
sanitaria, con objetivos pertinentes, con hombres seguros y con una administración consciente
de los medios de que dispone. No cabe ya concebir vacilaciones, falta de autoridad rectora y
coordinadora, pasos en falso y derroche de medios.

Por esa razón precisamente, señor Director General, la delegación del Imperio Centroaficano
ha recibido especialmente de Su Majestad Imperial Bokassa I el encargo de felicitarle y de elo-
giar la determinación, el valor, la fe, el espíritu abierto, la voluntad y la competencia de
que está dando pruebas. Esas cualidades son las que se necesitan para hacer frente a nuestros
problemas de salud, que son numerosos y complejos, y a la limitación de los medios de que la ma-
yor parte de nuestros Estados pueden disponer. En definitiva, nuestra delegación se congratula
del informe del Consejo Ejecutivo, del que se deducen las razones que nos impulsan a reiterarle
nuestra confianza.

El Imperio Centroaricano se felicita de los inmensos progresos realizados ya por nuestra
Organización, que sería imposible enumerar. Deseamos, por tanto,dirigir la mirada hacia el fu-
turo, para decir que lo contemplamos con serenidad y confianza. El objetivo es conocido: la sa-
lud para todos en el año 2000. Las condiciones que han de reunirse son también conocidas y
responden al siguiente orden de prioridad:

En primer lugar, atención primaria de salud. A ese respecto, nuestro país - como puede
observarse en el cuadro del Anexo 2 del documento A31/9 - está totalmente resuelto a dar un
paso adelante durante el año en curso hacia la programación sanitaria por países. Esa metodo-
logía coherente y global nos permitirá destacar en particular la asistencia básica, único me-
dio de mejorar el nivel de salud de nuestras poblaciones.

Paralelamente, y conforme a nuestro plan sanitario quinquenal en curso, se concede una
constante atención a la salud de la familia, los problemas de nutrición y abastecimiento de
agua potable, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la higiene del medio.

La formación del personal competente es condición indispensable para el buen éxito de to-
das esas empresas. En el Imperio Centroafricano se establecieron hace 10 años las bases en lo
que respecta al personal paramédico, completadas desde hace dos años por la formación local de
personal médico, todo ello con arreglo a un concepto estructural de las ciencias de la salud.
El objetivo que se persigue es formar un equipo que conozca sobre todo el medio en que ha de
trabajar, así como las necesidades esenciales de la población. En esa esfera particular de la
formación, estamos seguros de haber llegado a un punto desde el que ya no se puede dar marcha
atrás; ahora todo es cuestión de tiempo y, naturalmente, de medios.

En el curso de 1977 se ha iniciado en nuestras grandes ciudades el programa ampliado de in-
munización. Los primeros resultados son alentadores y constituyen un buen augurio para el fu-
turo. La participación popular no disminuye de un año a otro, lo que demuestra que hay una
comprensión general de la importancia de la acción preventiva.

Entre los elementos que nos permitirán confiar sobre todo en nuestras propias fuerzas,
nos parece fundamental la tecnología adecuada. A ese respecto, expresamos nuestro sincero
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agradecimiento a la Organización por haber establecido finalmente la lista de medicamentos

esenciales.1 Estamos estudiando con interés la aplicación de esa nueva política, que repre-
senta, sin la menor duda, una solución eficaz al malgaste de nuestras energías y de los modes-
tos medios de que disponemos.

El punto 2.6.1 del orden del dia, relativo a política y gestión farmacéuticas, presenta

un interés particular para nuestra delegación, sobre todo por las recomendaciones que podrían
derivarse del análisis de ese importante tema.

Por lo que respecta a las investigaciones biomédicas en nuestro pais, en el presente año,
después de largos tanteos, se iniciarán las obras de construcción de un laboratorio nacional
de salud pública. Cuando funcione, se concederá prioridad al estudio de las enfermedades tro-
picales, sector en que contamos particularmente con la cooperación técnica entre paises, en el
nivel regional y en el internacional.

Tanto en lo relativo a la formación local de personal de salud como al desarrollo de los
servicios, o a todos los demás que se consideran prioritarios, el Imperio Centroafricano se
felicita de la constante solicitud y la efectiva contribución de la Oficina Regional de la OMS
para Africa. Por ello, pese a su modestia, rogamos al Director Regional, Profesor Comlan Quenum,
que acepte el testimonio de nuestra profunda gratitud porque, si es verdad que para todo progra-
so hace falta un alma, la Oficina Regional para Africa ha encontrado en él la suya.

Deseo a la Asamblea pleno éxito en sus trabajos y agradezco a todos ustedes su amable

atención.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Tengo mucho gusto en pedir al Dr. Gezairy, nuestro distinguido Vicepresidente, que me sus-
tituya durante unos minutos, mientras me ocupo de asuntos urgentes muy importantes. Les agra-

deceré que lo acojan como se merece. (Aplausos)

El Dr. H. A. Gezairy (Arabia Saudita), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Les agradezco mucho sus aplausos, así como mi elección a la Vicepresidencia. Tiene ahora
la palabra el distinguido delegado de Uganda.

Dr. MUZIRA (Uganda) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, excelentísimos
señores, señoras y señores: En nombre de la delegación de Uganda, y en el mío propio, desearía

unir mi voz a la de los oradores anteriores, para expresarles mi felicitación por su merecida

elección a esos altos cargos de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Tengo la completa seguri-

dad de que con la rica experiencia que tienen en cuestiones de salud y organización, dirigirán

con acierto las deliberaciones de esta Asamblea para el mejoramiento de la salud de la humanidad.

Tengo sumo placer, y es para mí un gran honor, en transmitirles los cordiales y efusivos
saludos de Su Excelencia el Presidente Vitalicio, Al -Hajji Mariscal Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO,

MC, CBE, del Gobierno y de todo el pueblo de la República de Uganda y expresarles sus deseos de

éxito de esta Asamblea reunida en la bella ciudad de Ginebra.
Hace un año, en la 30a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en este mismo lugar, se dis-

cutieron numerosos temas de interés para la salud pública. Volvemos a reunirnos ahora aquípa-

ra examinar y evaluar la situación de la salud en nuestros países y tratar de mejorar aún más

la salud de todos los pueblos. Me ha impresionado mucho el Informe bienal del Director General,

que cubre los años 1976 y 1977, pues es muy preciso y señala claramente algunos de nuestros éxi-

tos y de nuestros fracasos, así como algunos de los obstáculos con que tiene que enfrentarse

nuestra Organización. En nombre de mi delegación, deseo expresar nuestra más sincera gratitud

y satisfacción, por los esfuerzos que ha llevado a cabo, a nuestro querido Director General,

Dr. Mahler, a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los miembros de la Secretaría y a nuestro

Director Regional, el Dr. Quenum, que han dirigido incansablemente nuestra Organización hacia

la meta de la salud para todos en el año 2000. Apoyamos sin reservas la importancia y la nece-

sidad de llevar a la práctica la asistencia primaria de salud, el programa ampliado de inmuni-
zación, así como la formación de personal de salud y la intensificación de la investigación,

1 0
Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N 615, 1977.
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particularmente en lo que al paludismo y a otras enfermedades tropicales se refiere. El Exce-
lentísimo Señor Presidente Vitalicio de la República de Uganda, que es también Ministro de la
Salud, apoya plenamente la meta social de la salud para todos en el año 2000. El Presidente

Vitalicio, en el mensaje de Año Nuevo que dirigió al país para felicitarle el presente 1978,
subrayó que será un año de paz, amor y reonciliación. Estoy convencido de que corresponde a la
Organización Mundial de la Salud un papel muy importante en el fortalecimiento de la paz y la
reconciliación entre todas las naciones. Aunque se han conseguido grandes progresos en la me-
jora de los armamentos, la humanidad debería conseguir una paz duradera y que el hombre se vea
libre de enfermedades. Estoy totalmente de acuerdo con el llamamiento del Dr. Mahler a los go-
bernantes del mundo para que utilicen la salud como plataforma desde la cual conseguir la paz.

Distinguidos delegados: La República de Uganda, en su afán de mejorar el bienestar de su
pueblo, ha lanzado un programa de acción en el cual se presta más atención a la salud del país,
así como a la intensificación de la agricultura y la industria. El Gobierno aspira a que los
servicios de salud necesarios estén al alcance de todo ciudadano en las mejores condiciones po-
sibles, y sin discriminación alguna. Esto supone el establecimiento de más centros sanita-
rios, formación de personal de asistencia primaria de la salud, suministro de medicamentos esen-
ciales, transporte, y se da especial importancia a la educación sanitaria. El Gobierno está
convencido de que la buena salud es un derecho humano básico. Por esta razón, se ha creado un
sistema para una distribución más equitativa de los servicios de salud entre todos los secto-
res de la población del país, especialmente a través de la asistencia primaria. Con una conti-
nua mentalización se está influyendo en las gentes para que tomen la iniciativa de detectar sus
problemas de salud y participar espontáneamente en todas las actividades encaminadas a encontrar
una solución duradera. Creemos que, al prosperar nuestro programa de asistencia primaria de
salud, se podrán prestar servicios sanitarios esenciales, tales como educación sanitaria, nu-
trición, inmunización y servicios curativos a quienes los necesiten. Sobre la base de una sóli-
da educación sanitaria, fundada en algunos de los usos y costumbres tradicionales válidos y en
ejemplos prácticos muy difundidos, nuestros expertos en nutrición, reclutados por las comuni-
dades locales y a los que se enseña a identificar los casos de malnutrición, están combatiendo
con éxito enfermedades como el kwashiorkor y el marasmo infantil.

El programa nacional ampliado de inmunización será puesto en marcha el primero de julio de
este año y constituye otro ejemplo de un proceso encaminado a mejorar la salud. Estamos muy
agradecidos al UNICEF y al Gobierno de Austria, así como a la OMS, por su cooperación en este
importante programa, mediante el cual aspiramos a cubrir por lo menos el 80% de todos los niños
menores de dos años. Creemos que gracias a este programa ampliado de inmunización podremos
combatir eficazmente enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis, el té-
tanos, la tos ferina y muchas otras más. Uno de los grandes éxitos conseguidos en la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles es la erradicación de la viruela en Uganda. Ahora esperamos
que un equipo internacional de la Organización Mundial de la Salud se traslade a nuestro país
para certificarlo. En Uganda ya no existe el cólera desde 1973, aunque esta enfermedad es

ahora es casi endémica en algunos de los países vecinos. En un momento dado el año pasado, tu-
vimos un pequeño brote de tripanosomiasis en una de las zonas donde no existía esa enfermedad.
Inmediatamente se tomaron medidas para luchar contra la epidemia, y tengo mucho gusto en infor-
marles que el número de casos declarados ahora está decreciendo considerablemente, y estoy con-
vencido de que la situación quedará dominada muy pronto. En cuanto a la lucha contra las en-
fermedades de transmisión sexual, me es muy grato informarles, distinguidos colegas, de que el
Gobierno de Uganda aprobó un decreto el año pasado en el que se subrayaba la importancia de que
quienes padeciesen alguna de ellas se sometiesen a tratamiento. Con ayuda de un funcionario
de la OMS se está procediendo a revisar de nuevo este decreto. En cuanto a la veterinaria de
salud pública, ya se ha conseguido mucho, y Uganda está muy en vanguardia en este terreno. Con

este motivo, me gustaría rendir tributo al coordinador de la OMS, así como al funcionario pú-
blico de Uganda encargado de la veterinaria de salud pública, por el excelente trabajo que están

realizando.

Finalmente, desearía rendir de nuevo homenaje al Dr. Mahler por su excelente labor, y de-
searle toda clase de éxitos en su nuevo mandato de Director General. Estoy seguro de que po-
drá continuar encauzando la Organización con una mente revolucionaria, como lo ha hecho hasta
ahora.

Srta. QUIROS (Costa Rica):

Señor Presidente: Es para mí motivo de especial satisfacción, por encargo del señor
Ministro de Salud de Costa Rica, expresar su felicitación a los distinguidos delegados
electos para conducir esta reunión, a las autoridades de las diferentes comisiones de traba-
jo, así como al Director General y al Presidente del Consejo Ejecutivo por sus valiosos in-
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formes, y presentar a la consideración de ustedes una breve reseña de las actividades desarro-
lladas por el Ministerio de Salud durante el año 1977.

La principal actividad ha sido la implementación real al derecho universal a la vida, a
los servicios de salud y a la alimentación. Para esto se ha ofrecido a toda la población ser-
vicios de salud integrales, eficaces para prevenir y/o corregir los problemas prioritarios,
aceptables, por responder a las necesidades y aspiraciones de la comunidad,y eficientes, por
hacer uso racional de los recursos disponibles dentro de la capacidad económica del país.

La estrategia seguida podemos resumirla en la universalización de la seguridad social y
en la promulgación e implementación de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Así, se universalizó la seguridad social mediante la extensión de sus servicios a toda la po-
blación. Para ello, se centralizaron los niveles superiores de la atención médica en una so-
la institución, traspasando a ella, o sea a la Caja Costarricense del Seguro Social, los hos-
pitales dependientes del Ministerio de Salud y sus recursos. En esta forma, se abrió la aten-
ción hospitalaria a todos, y el Estado aseguró por su cuenta a la población sin capacidad eco-
nómica para hacerlo. Como resultado, la cobertura creció rápidamente hasta llegar al 83,5%
en octubre de 1977, al ampliarse los recursos físicos, humanos, técnicos y financieros del Se-
guro Social, su capacidad operativa y su responsabilidad social.

Por otra parte, al delegar el Ministerio de Salud la responsabilidad de la atención médi-
ca en los niveles superiores, concentró sus esfuerzos en captar recursos del fondo creado y

regulado por la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y, al incrementar sus re-
cursos, quedó en mejores condiciones para realizar un proceso complementario con dos objeti-

vos: 1) desarrollar aceleradamente un nivel de atención primaria de salud, mediante el esta-
blecimiento de una infraestructura de servicios atendidos por personal auxiliar en todas aque-
llas áreas rurales carentes de servicios, con amplia participación de la comunidad. Este pro-

grama de salud rural significa una cobertura del 33,4% de la población, distribuida en el 73%

del área geográfica del país; y 2) vigorizar los servicios que prestan los centros de salud

del nivel de atención médica general, complementándolos con personal auxiliar que proyecta sus
servicios a las comunidades, mediante una estrategia similar a la anterior, pero dentro de un

marco de acción referido a las áreas urbanas, con énfasis en las marginadas. Este programa

de salud comunitaria se ha desarrollado a la luz de los grandes beneficios proporcionados por

las políticas de extensión de la cobertura rural. Se inició en agosto de 1974 en los barrios

marginados de todas las áreas urbanas del país. Esta población, sumada a los atendidos por

el programa anterior, nos da un total de 56,3% que, cuando sus necesidades de salud lo justi-

fican, son enviados a los niveles superiores de atención.

La universalización de la seguridad social, con fortalecimiento de los niveles supe-

riores de atención y el desarrollo acelerado de los niveles de atención primaria integral,

es complementada por un proceso de coordinación creciente, basado en la unidad de enfoques

doctrinarios, de propósitos y de políticas, y que se orienta hacia la meta de un servicio

nacional de salud.
Con la extensión acelerada de la cobertura de los servicios de salud, su contenido ha si-

do revisado y ampliado. El programa de alimentación y nutrición, ante el insuficiente impac-

to del enfoque tradicional, fue revisado casi por completo. Ahora cuenta con una estrategia

a corto plazo consistente en el suministro de comidas calientes, leche en polio y alimentos

crudos, cuyo objetivo es corregir los daños ya ocurridos, prevenir los inminentes y mejorar

la distribución del ingreso nacional y el bienestar de los grupos de menor capacidad económi-

ca. Estos servicios se prestan a una población de cerca de 500 000 niños, lo que corresponde

a una cuarta parte de la población total del país. A mediano y largo plazo, el objetivo es

elevar la productividad e industrialización de alimentos y cambiar los patrones nacionales de

producción por otros más acordes con nuestras necesidades y hábitos alimentarios, con nuestro
potencial de producción de materias primas y con nuestra capacidad adquisitiva. Con tal fin,

se está incrementando el cultivo de nuevos productos y la preparación de fórmulas alimenticias,

que incluyen la utilización del banano que se desecha, la puntilla de arroz, la soya y otros.

Los servicios odontológicos también han ampliado su cobertura en forma acelerada, median-

te una estrategia que incluye la Ley de Servicio Social, en vigencia desde 1974, y la organi-

zación de equipos con personal profesional y auxiliar. El personal profesional de estas

unidades móviles trabaja durante un año en zonas rurales como requisito para su graduación.

Se realizan actividades curativas, preventivas y educativas, que incluyen capacitación de do-

centes, padres de familia y escolares, aplicación tópica de fluoruros y materias sellantes,

instalación de cepilleros, distribución de materiales audiovisuales y otros, todo lo cual
completa la estrategia tradicional de instalación de clínicas dentales en centros de salud,

escuelas y otros establecimientos.
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Las acciones de saneamiento ambiental también han sido intensificadas, alcanzándose in-
dices de suministro intradomiciliar de agua del 69 %, en el país, y del 98 %, en áreas urba-
nas; se ha cubierto el 90% de la población total con algún tipo de disposición sanitaria de
excretas; se ha fortalecido el programa de excavación y perforación de pozos e instalación
de bombas manuales en aquellas viviendas rurales que carecen del servicio; se ha elaborado
un diagnóstico técnico -administrativo de la situación del saneamiento ambiental y se ha pre-
parado un plan de acción para el desarrollo del programa; se han asignado fondos adicionales
y se están elaborando proyectos específicos para atacar áreas prioritarias, como la de higie-
ne y seguridad del trabajo.

Todo lo anterior implica un sostenido y dinámico incremento de la capacidad operativa
del sector, mediante el desarrollo de los programas de recursos humanos, recursos físicos y,
especialmente, el de recursos administrativos, el cual se está concretando a través de diver-

sos proyectos específicos. El objetivo de este programa es, por lo tanto, eliminar o neutra-
lizar las restricciones que limitan la gestión de los servicios de salud, racionalizando tan-

to las estructuras como la organización y los procedimientos.
En Costa Rica, la esperanza de vida al nacer se encuentra en continuo crecimiento, con

un promedio anual de 0,53 años de ganancia en el periodo 1963 -1972, el cual se ha acelerado
hasta llegar a 0,82 en el periodo 1972 -1976, dando como resultado una esperanza de vida al na-

cer de 71,4 años de vida para ambos sexos (69,3 para varones y 73,6 para mujeres) superándose
así la meta fijada para 1980. El nivel de natalidad viene descendiendo desde la década pasa-
da, pero todavía se mantiene elevado, con una tasa de 29,6 nacimientos por cada 1000 habitan-
tes, en 1976, y una fecundidad de 166 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. La

estructura por edad de la población es relativamente joven y se halla en un lento proceso de
envejecimiento, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida al nacer y de la re-
ducción de la natalidad.

La mortalidad presenta desde 1972 un descenso persistente, con una reducción del 22% en
la tasa general, que bajó de 5,9 por 1000 en 1972 a 4,6 en 1976. En su estructura por causas,
las enfermedades exógenas, como las diarreas, las bronconeumonías, la bronquitis, el tétanos,
la desnutrición y el sarampión, han venido desplazándose y cediendo los primeros lugares a
causas endógenas, como las enfermedades cardiovasculares, que ocupan el primer lugar, el cán-
cer el segundo, las enfermedades del sistema nervioso, el cuarto, y la diabetes, que ocupa el
octavo, así como los accidentes que han ascendido al tercer lugar como causa de muerte.

La mortalidad infantil se redujo en un 46% de 1970 a 1976, descendiendo de 61,5 defuncio-
nes por cada 1000 nacidos vivos en 1970, a 29 en 1977, superándose así también la meta estable-
cida para 1980, que era de 38,08 por 1000. La estructura por causas de mortalidad también
se modificó, ya que la gastroenteritis y la colitis, que tradicionalmente habían ocupado el
primer lugar, lo cedieron a la inmaturidad, para pasar a ocupar el segundo lugar. El nivel
de la mortalidad en los niños de 1 a 4 años descendió de 5,1 por 1000, en 1970, a 1,8 por 1000,
en 1976, con una reducción del 65%, superando nuevamente la meta establecida para 1980, que
era de 1,98 por 1000. La causa principal de este grupo fueron los accidentes, seguidos por la
gastroenteritis y la colitis, en segundo lugar.

La mortalidad materna se redujo de 1 defunción por 1000 nacidos vivos, en 1970, a 0,6
por 1000 en 1976, con una reducción del 40 %. Sus principales causas fueron la aclampsia, el parto com-

plicado y el aborto.

Las enfermedades prevenibles por vacunación muestran una tendencia rápidamente decrecien-
te. De poliomielitis no se presentaron casos desde 1974, y de difteria no existen defuncio-
nes en el mismo año, aunque se han presentado unos pocos casos (9 en 1974, 5 en 1975, 0 en
1977) y todos se han recuperado. El sarampión, el tétanos y la tos ferina continúan siendo
los principales problemas, aunque con la tendencia antes señalada de disminución.

Las enfermedades hídricas también tienen un nuevo comportamiento rápidamente decreciente,
con excepción de la hepatitis vírica que muestra un comportamiento oscilante, con tendencia
a aumentar.

Las enfermedades de transmisión sexual muestran un comportamiento francamente ascendente
de 1975 a 1977, el cual es atribuido a la liberación sexual, a la disminución del temor al
aborto y a las enfermedades venéreas, así como también a un mejoramiento en el registro y la
notificación.

Las enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo, mostraban una tendencia
rápidamente descendente que se ha vuelto últimamente oscilante, con unas pocas centenas de ca-
sos anuales, en su mayoría importados. La fiebre amarilla urbana fue erradicada ya hace mu-
chos años. El tifus murino no se ha vuelto a presentar desde el año pasado y la leishmaniasis
cutánea americana tiene tendencia descendente.
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La desnutrición disminuyó lentamente de 1966 a 1975, por lo cual el programa fue vigori-
zado y modificado. De junio de 1976 a junio de 1977 la desnutrición de los pre- escolares be-
neficiarios de los centros de educación y nutrición se redujo en un 12,9% y con mayor intensi-
dad en los más desnutridos, lo cual, por el elevado y creciente volumen de beneficiarios, uni-
do a su alta eficacia recuperativa, nos permite afirmar que el impacto logrado a nivel nacio-
nal es altamente satisfactorio.

En cuanto a la morbilidad hospitalaria, las principales causas de egreso en 1976 fueron
las enfermedades infecciosas y parasitarias, los tumores, las enfermedades endocrinas, las de la

nutrición y del metabolismo, las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos,
y los trastornos mentales. Lo anterior, sin mencionar el parto que, sin ser morbilidad por
naturaleza, fue la principal causa de hospitalización. No obstante, las enfermedades menta-
les son las que ocasionan más estancias, llegando al 21% del total en 1974, destacándose las
psicosis, las neurosis, la oligofrenia y el alcoholismo.

Con estas palabras, he querido presentarles una visión panorámica de nuestros servicios
y la situación en materia de salud, y es mi deseo expresarles mi profundo agradecimiento por
la atención que me han prestado

Señor Presidente: Quisiera aprovechar la oportunidad para presentarle un fraternal salu-
do del señor Ministro de Salud de Costa Rica, quien desea expresar por mi medio sus deseos de
que esta reunión concluya con los mejores éxitos en favor de la salud y del bienestar social
de todos nuestros pueblos.

Profesor OJEDA VILLALBA (Paraguay):

Señor Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Or-

ganización Mundial de la Salud, señores delegados, señoras, señores: En primer lugar, es nues-

tro deseo expresar nuestras congratulaciones al Director General por su reelección y hace-
mos votos por que continúe con pleno éxito en sus fructíferas gestiones al frente de la OMS. Tam-

bién le felicitamos por la excelente forma de presentación del Informe y de los demás documen-

tos. Además, hacemos manifiesta nuestra satisfacción por la continuidad que ha dado a la nue-
va filosofía de trabajo adoptada por la Organización Mundial de la Salud durante su mandato an-

terior.
El Gobierno de mi país está realizando un enorme esfuerzo para atender a las prioridades

sanitarias de nuestra población que, a su vez, son las mismas establecidas en el Programa Gene-

ral de Trabajo de la Organización. En ese sentido, el Gobierno está concretizando varias ges-
tiones de financiamiento para los programas de extensión de la cobertura, con participación de
la comunidad, y para el abastecimiento de agua potable y otras instalaciones sanitarias en las

áreas urbanas y rurales; inició además las actividades de coordinación interministerial para la
dinamización del Consejo Nacional de Nutrición, con vistas a la ejecución del Plan Nacional de

Nutrición.
El Paraguay es un país que ha conseguido erradicar la malaria y que en el año 1977 ha pre-

sentado apenas algunos casos importados de países vecinos. Por esta situación privilegiada, el
Servicio Nacional de Malaria ha comenzado a dedicarse a las investigaciones en el campo de la

enfermedad de Chagas.
Además, como el combate contra las enfermedades infecciosas de la infancia continúa siendo

prioritario, el Ministerio de Salud y Bienestar Social ha iniciado las gestiones necesarias pa-

ra la iniciación del Programa Ampliado de Inmunización.
Es también preocupación del sector salud incentivar las investigaciones tendentes a dar

mejores informaciones para un enfoque más apropiado de algunos problemas de salud de nuestra
población, principalmente en el campo de la reproducción humana, del estudio de las plantas me-

dicinales y de las enfermedades tropicales.
El Dr. Mahler ha mencionado en su informe que, para alcanzar los objetivos y metas, entre

otras cosas, es muy importante que los países se concienticen de la necesidad de planificación

de programas nacionales más que en proyectos fragmentarios. En ese sentido, quisiéramos pedir
ante esta Asamblea que la Organización Mundial de la Salud, en su carácter de organismo coordi-
nador, nos ayude a concientizar también a los organismos y países financiadores tan acostumbra-
dos a financiar pequeños proyectos por ellos elaborados, y muchas veces divorciados de la ver-

dadera necesidad de nuestras poblaciones y de los planes nacionales de salud, principalmente en

lo que a metas se refiere.
Es de fundamental importancia que la cooperación sea enfocada con el propósito de contri-

buir decididamente a la solución de los problemas de cobertura, siguiendo elejemplo de lo que se

ha hecho para erradicar la viruela, la malaria y otras enfermedades endémicas de muchos pueblos.
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Por otro lado, si "la OMS está decidida a conseguir que para 1990 todos los niños del mundo
estén protegidos por la inmunización" y si se pretende alcanzar "la salud para todos en el año

2000 ", es menester que los países y organismos financiadores comprendan que una burocracia de

cuatro o cinco años de duración ya no se coaduna con el ritmo de una dinámica administración
moderna, y mucho menos con la logística necesaria para la solución de problemas urgentes. Se-

ría oportuno pensar que una gestión de préstamo o donación de cuatro o cinco años de duración,
aun cuando ha sido concretada, ha dejado un lastre de una generación de millones de niños es-

colares o pre- escolares sin vida y de otros tantos incapacitados.
Finalmente, hacemos votos por que esta Asamblea contribuya con decisiones sabias y opor-

tunas para el bienestar social de nuestros pueblos.

Dr. SURJANINGRAT (Indonesia) (traducción del inglés):

Senor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y senores: En
nombre de la delegación de la República de Indonesia, felicito cordialmente al Sr. Mohammed,
por su elección al más alto puesto de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis
felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes delascomisionesprincipales. Antes de

continuar, permítanme dar asimismo la enhorabuena, en nombre de mi delegación, al Dr. Mahler
por su bien merecido nombramiento para un nuevo mandato.

Este año el Director General ha hecho por primera vez un informe bienal. Como se ha suge-
rido, la Asamblea Mundial de la Salud discutirá el Informe del Director General con más profun-
didad en los años pares mientras que en los años impares se concederá más tiempo a discutir con
detalle el programa y el presupuesto. Da la coincidencia de que este primer Informe bienal del
Director General cubre un periodo de tiempo durante el cual se han adoptado, en los sistemas de
las Naciones Unidas, muchas ideas nuevas y muchas maneras diferentes de abordar la promoción
del desarrollo social y económico del mundo. Me es muy grato observar que en este contexto
la OMS ha adoptado también nuevas políticas tal como nos ha informado el Director General.

Permítanmeunaspalabras sobre la estrategia para poner en práctica esas políticas. En
primer lugar desearía hablar de la forma de abordar la asistencia primaria de salud. Aunque
todas las medidas adoptadas para el cuidado de la salud han de llevarse a cabo acercándose lo
más posible a la comunidad, la asistencia primaria de salud no debería considerarse como un
servicio sanitario de cuarta clase, servido por agentes de la salud de los pueblos. El epígra-
fe "asistencia primaria de salud" ha quedado establecido entendiendo que la asistencia primaria
de la salud quiere decir algo más que el cuidado de la salud prestado a nivel primario. Se da
por sentado que al planificar y establecer las actividades para la asistencia primaria, la co-
munidad desempeña un papel activo, que el cuidado de la salud puede ser prestado por sectores
que no estén a cargo de los problemas de la salud, que es una parte del desarrollo de la comu-
nidad y que aspira a fomentar en ésta la posibilidad de valerse por sí sola. A fin de refle-
jar estas connotaciones, en Indonesia la asistencia primaria de la salud recibe el nombre de
"desarrollo de la salud de la comunidad y de la aldea ", y se ha tomado la decisión política de
que la instrumentación del desarrollo de la salud de la comunidad dependa en la parte adminis-
trativa del Ministerio del Interior y, en la técnica, del Ministerio de Salud.

El fomento de la asistencia primaria de salud con todos los principios fundamentales, que
ya se han señalado antes, requiere que se desarrolle todo un nuevo sistema de valores en cuanto
a la salud y a los cuidados médicos. Los médicos deberían asumir la responsabilidad y la di-
rección, pues son los que están preparados para comprender la patogénesis de las enfermedades,
así como los factores relacionados con su incidencia y distribución en las poblaciones. Son
los que saben mejor qué medidas sanitarias han de adoptarse, cuándo, dónde y quién debe tomar-
las. Esas medidas pueden ser adoptadas por servicios médicos privados o gubernamentales, por
servicios que no pertenecen al sector de la salud o por la comunidad misma. En relación con es-
to, el nuevo programa tecnológico iniciado en 1977 por la Organización es muy importante. La
delegación de Indonesia recomienda al Director General que en este nuevo programa intervengan
organizaciones médicas no gubernamentales.

Pasando a otro programa nuevo de la OMS, el de política y gestión farmacéuticas
iniciado en 1976, me es grato felicitar al Director General por esta loable empresa. Los deba-
tes desarrollados en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo de enero de este año, sobre el infor-
me del Comité de Expertos de la OMS acerca de la selección de medicamentos esenciales y sobre
el informe acerca de la política y gestión farmacéuticas, reflejan los problemas tal como se
presentan en los países en desarrollo. En las pautas formuladas recientemente por el Consejo
del Pueblo de la República de Indonesia se señala que debe protegerse a los ciudadanos contra
los peligros de los narcóticos y fármacos que pueden ser nocivos y que las medicinas deben dis-
tribuirse equitativamente y estar al alcance, desde el punto de vista económico, de todos. Es-
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pero sinceramente, por lo tanto, que la OMS continúe dando pautas y colaborando con los países
Miembros a fin de que en un futuro próximo las medicinas necesarias para la salud de la mayoría
estén al alcance y sean accesibles para todos.

En cuanto al fomento y desarrollo de la investigación, debe hacerse especial mención de la

nueva estrategia de establecer comités regionales de investigaciones médicas. En lo que se

refiere a la Región de Asia Sudoriental, se han formado muchos grupos de estudio para formular
el orden de prioridad regional y estudiar problemas importantes de salud como el paludismo, la
fiebre hemorrágica dengue, la lepra, las enfermedades diarreicas, así como otras posibles es-
trategias para el cuidado de la salud, y la medicina tradicional. La presencia de científicos na-
cionales en estos grupos de estudio ha sido muy beneficiosa para fomentar la investigación
orientada hacia unas metas determinadas. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Director
Regional para Asia Sudoriental su colaboración en la organización de un seminario sobre gestión

de la investigación en Indonesia al que asistieron representantes de todas las facultades de
medicina, oficiales de servicios del Ministerio de Salud y de centros relacionados con la in-
vestigación y la planificación.

En lo que concierne a la mortalidad y la morbilidad, estoy de acuerdo en que es muy impor-
tante la interrelación entre las enfermedades transmisibles, la malnutrición y un medio insalu-

bre. Debo añadir otro factor que está desempeñando un papel importante en los países en desa-

rrollo: el alto grado de fecundidad. La nueva estrategia de la OMS en cuanto al control de

las enfermedades transmisibles estipula que, además de encontrar nuevas técnicas, también

debe tenerse en cuenta su aplicación en el contexto del desarrollo socioeconómico nacional y la
utilización de todos los recursos también debe ser digna de la debida atención. Se ha demos-

trado que los programas verticales de lucha contra las enfermedades transmisibles son muy ca-

ros y sus resultados no muy duraderos a causa de que no se continúan adecuadamente. En

cuanto a la lucha contra el paludismo, tendremos la oportunidad en esta Asamblea de discutir
una reorientación de los programas antipalúdicos.

Antes de terminar, debo expresar el apoyo de nuestra delegación a la recomendación formu-
lada en una consulta de la OMS en 1977 en el sentido de que la Organización debería expedir

certificados sobre erradicación de la viruela para interrumpir las vacunaciones.
Deseo toda clase de éxitos a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Sr. BEDDOES (Fiji) (traducción del inglés):

Señor Presidente, honorables Ministros de Salud, señor Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, distinguidos delegados, señoras y señores: Quiero ante todo señalar

el privilegio que supone para mi país el tener la oportunidad de reunirse con las naciones
grandes, poderosas y desarrolladas, del mundo y que su voz pueda oirse en la 31a Asamblea Mundial

de la Salud. Aprovecho esta oportunidad para transmitir a esta insigne Asamblea los cordiales
saludos y buenos deseos de nuestro Primer Ministro Ratu Sir Kamisese Mara, del Gobierno y del

pueblo de Fiji. Felicito al Presidente y a los Vicepresidentes en nombre de mi delegación por
su elección a sus respectivos cargos y me comprometo a conceder nuestra máxima ayuda y prestar
nuestra máxima cooperación en las diversas tareas que les han sido asignadas.

Señor Presidente: Considero que es un agradable deber para mí el felicitar al Director
General, Dr. Mahler, por la renovación de su mandato, y agradecerle a él y a la Secretaría de

la Organización Mundial de la Salud el excelente y amplio informe que han preparado sobre las

actividades de la Organización en los años 1976 y 1977. El informe no sólo cubre de una mane-

ra concisa las actividades de la Organización, sino que contiene también algunas ideas estimu-
lantes e innovadoras acerca de sus futuras tareas en beneficio de la humanidad.

Mi país tiene contraída una deuda de gratitud con la Organización por su inestimable asis-
tencia material y técnica, que ha contribuido a aumentar y mantener el progreso y el adelanto
de varios programas de salud, particularmente en lo relativo al desarrollo de los recursos de

personal sanitario y de los servicios de salud en zonas rurales. A causa de nuestra posi-
ción central entre otras islas del Pacífico Sur diseminadas por todo el vastísimo Océano Pací-
fico, siempre hemos sentido que estamos moralmente obligados a ayudar a nuestros vecinos en el

desarrollo de los programas de salud, especialmente en los diversos sectores fomentados por la

Oficina Regional para el Pacífico Occidental. A este respecto, señor Vicepresidente, quiero
hacer extensiva la gratitud de mi país a nuestro Director Regional, el Dr. Dy, y al represen-
tante de la Organización Mundial de la Salud en el Pacífico Meridional, Dr. Charles Ross -Smith

y a su abnegado personal, por los servicios que la Organización nos ha prestado en la Región

del Pacífico Meridional.
Mi país tiene la fortuna de no verse azotado por calamidades como el paludismo, el cólera,

la fiebre amarilla, la superpoblación o la escasez de alimentos. La salud del pueblo es razo-
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nablemente buena. Las enfermedades transmisibles que existían al principio del sexto decenio
del siglo no amenazan ya la vida de nuestros habitantes. Nuestro programa de inmunización,
en el cual la Organización ha desempenado un papel preponderante en las dos últimas décadas,
sigue formando parte de nuestras importantes actividades sanitarias.

La mayor aportación hecha por mi país en el terreno de la salud a la región del Pacífico
meridional ha consistido en la formación de personal de salud en las escuelas de medicina y de

enfermería del país. Por lo tanto, Fiji ha fomentado activamente la idea mantenida por la Or-
ganización de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, mucho antes de que, en
1972, el país se convirtiese en un Miembro de la Organización. Esa aportación a la salud de
los pueblos de otros países Miembros de la Organización en la Región del Pacífico Occidental
continuará con un vigor renovado para alcanzar la principal meta social de la Organización,
es decir, conseguir que en el año 2000 todos los habitantes del mundo tengan un nivel de salud
que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.

La solución de los diversos problemas de salud con que nos enfrentamos hoy en día está di-
rectamente relacionada con los sistemas socioeconómicos y políticos de cada país Miembro. Mi

delegación se felicita de la importancia que ahora da la Organización a la asistencia primaria
de salud y a la importancia que se atribuye a la salud como problema social. Creemos firmemen-
te en esta idea y hemos tomado las medidas necesarias para formar un personal de salud cons-
ciente de su misión social y que se vea motivado por un espíritu de la importancia social de su
labor. Nuestros planes de estudio se han modelado para responder a las exigencias sanitarias
de la comunidad, y la formación del personal de salud se ha orientado para poder enfrentarse con
las necesidades de la comunidad.

Señor Presidente: Permítame exponer el criterio de mi delegación sobre ciertos asun-
tos presentados a la Asamblea y que aparecen en el informe del Director General por ser
de interés para mi país. Acogemos con el mayor gusto el progreso conseguido hasta ahora en ma-
teria de política y gestión farmacéuticas y apoyamos sin reservas a la Organización en los es-
fuerzos realizados a través de la cooperación técnica regional para identificar las zonas prio-
ritarias en cuanto al desarrollo de los programas de acción. Creemos que es menos costoso para
los países Miembros más pequeños, con medios financieros, materiales y humanos limitados, aunar
sus recursos para comprar colectivamente los medicamentos e instrumental médico, que no que ca-
da Miembro compre los suyos por separado y en fuentes distintas. Esto reduciría el coste para
los consumidores. La Organización debería ayudar a los Miembros a seleccionar y confeccionar
una lista de medicamentos considerados esenciales para responder a las necesidades médicas bá-
sicas de la comunidad. Mi delegación agradece a la Organización que haya puesto a nuestra dis-
posición los servicios de su consultor sobre política farmacéutica y esperamos con ilusión re-
cibir su visita, dentro de dos meses, a la zona del Pacífico meridional.

En Fiji nos damos perfectamente cuenta de la importancia de aminorar la diferencia exis-
tente entre la población urbana y la rural. En el programa de asistencia primaria de salud ve-
mos que se nos abre un nuevo horizonte para dispensar servicios sanitarios a la población rural.
Es éste un componente muy apropiado e importante de la tecnología de la salud. Creemos que es-
ta asistencia primaria no puede introducirse ni ser aceptada por el pueblo a menos que la si-
tuación política sea ideal y la determinación del pueblo de ayudarse a sí mismo sea firme. Mi
delegación está totalmente convencida de que la asistencia primaria no puede tener éxito si se
introduce como una ampliación de nuestro ya existente servicio de salud a los grupos menos pri-
vilegiados y peor atendidos de la comunidad. Hay que enseñar a los ciudadanos que ellos mismos
pueden desempeñar un importante papel en el desarrollo y realización de un programa de salud
que vaya en su propio beneficio. Todo el desarrollo conseguido en el campo de la tecnología de
la salud debe ser autosuficiente si queremos que los resultados sean duraderos. Como parte de
nuestro desarrollo rural, hemos suministrado agua, hemos fomentado la construcción de viviendas
y hemos electrificado las zonas rurales con subvenciones del Gobierno. Existen otros planes en
vías de realización para conseguir los objetivos propuestos por el Gobierno en nuestro Séptimo
Plan de Desarrollo, el segundo desde que Fiji llegó a ser independiente. La delegación de Fiji
desea informar a la Asamblea de su agradecimiento por el trabajo realizado por el Subcomité Re-
gional del Pacífico Occidental sobre el Sexto Programa General de Trabajo, en relación con la asis-
tencia primaria de salud, dentro de un comprensivo servicio sanitario y con la formación de
auxiliares sanitarios. La visita del Subcomité a mi país, el pasado mes, nos ha convencido de
que puede conseguirse mucho más para el desarrollo total de las actividades de la salud, si
realiza las visitas personal sanitario nacional en vez de funcionarios de la Organiza-
ción, que en algunos casos pueden no estar informados de las condiciones locales. Ruego a la
Organización que utilice más a las personas y expertos del país cuando vaya a introducir noveda-
des sanitarias, como la asistencia primaria de salud.
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Señor Presidente y distinguidos delegados: La historia de nuestro mundo se ha caracteri-
zado por la reiteración de las guerras. A medida que progresaba la civilización, crecía la
magnitud de los conflictos y, con'el desarrollo del armamento científico, la guerra nuclear
amenaza ahora con extinguir completamente la vida en nuestro planeta. Pero a nosotros nos
preocupa una guerra diferente: los pobres y los desvalidos son víctimas de la enfermedad y de
la malnutrición, mientras que los ricos enferman a causa de un exceso de comida, con el resul-
tado de que, aunque pertenecen a la misma raza humana, tanto los ricos como los pobres tienen
que hacer frente a dificultades para sobrevivir. Observo, señor Presidente, que la Asamblea

está llena de personas opulentas. Mientras discutimos los problemas de salud que son frecuen-
tes en los paises en desarrollo, mi delegación apoya esa meta de la Organización que es desa-
rrollar métodos y coordinar actividades encaminados a establecer unos programas amplios de lu-
cha contra las enfermedades cardiovasculares a nivel de la comunidad. Quizá lo que más sepre-
cise hoy día sea una distribución equitativa de la riqueza nacional para evitar que los ricos
enfermen y al mismo tiempo elevar el nivel de salud de los sectores más pobres de la comunidad.

Para terminar, señor Presidente, la delegación de Fiji cree que el ideal de la Organiza-

ción Mundial de la Salud es, esencialmente, el considerar al mundo como una familia, basada en
el principio de que todos los miembros de la raza humana somos hermanos. Todos nuestros es-

fuerzos, por lo tanto, deben dedicarse a la difusión y realización práctica de esta idea, a
fin de conseguir nuestra meta global que es la salud para todos.

Dr. TOH Chin Chye (Singapur) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: El Director General ha hecho bien en reiterar
la importancia de la atención primaria de salud, sobre todo en los países en desarrollo. La

prestación de ese tipo de asistencia está condicionada, no sólo por la disponibilidad de per-
sonal, sino también por la de los medicamentos que se utilizan para tratar a los enfermos.
Por ello es importante el Capítulo 10 del Informe del Director General, y sin embargo decep-
ciona porque silencia las normas y la ética de la industria farmacéutica. Nadie puede oponer-

se a que se mantengan buenas prácticas en la fabricación e inspección de la calidad de los me-

dicamentos; del registro farmacológico puede entorpecer la

libertad de comercio.
La OMS ha iniciado un plan de certificación de la calidad de productos farmacéuticos, pe-

ro al terminar el año 1977, eran sólo 25 los países Miembros que habían convenido en partici-

par en ese plan. En el Capítulo 10 del Informe se omite el detalle de que los grandes fabri-
cantes de productos farmacéuticos han expresado reservas a su participación en dicho plan.

Las dos condiciones principales son: la certificación de un producto médico por la autoridad

nacional de un Estado Miembro exportador no significa ipso facto el registro del producto para
su venta en el país importador; y la autoridad nacional no puede certificar cada remesa de medi-
camentos exportada, por la sencilla razón de que el volumen de trabajo que ello requeriría no lo per-

mite. Es precisamente porque la calidad de una remesa de vacuna puede diferir de otras reme-
sas, por lo que se paralizó la campaña iniciada por el Gobierno de los Estados Unidos para va-

cunar a su población contra el virus de la gripe porcina. Se descubrió que los pacientes de

edad avanzada que habían sido vacunados mostraban desórdenes neurológicos parecidos a los del

síndrome de Guillain- Barre. Más recientemente se ha averiguado que la vacuna contra la tos

ferina ha producido daños cerebrales en unos 500 a 700 niños del Reino Unido.
Dada la responsabilidad jurídica de los gobiernos, fabricantes e importadores, es preciso

que una de las principales tareas de la OMS sea la observación sistemática de las reacciones
adversas a los medicamentos y a las vacunas, acompañada de una evaluación de su proporción de

beneficio -riesgo. Igualmente importante es la rápida difusión de esas informaciones a los

Estados Miembros. Los ministros de salud debieran recibir esos datos directamente de la OMS,

en vez de enterarse por los grandes medios de información de que hay tal o cual epidemia de

efectos secundarios de los medicamentos.
Me parece que el Capítulo 10 se presta a discusión en lo que atañe a la política comer-

cial de los países desarrollados, que producen el 90% del volumen mundial de fármacos. Ese

capitulo no disipa la sospecha de los países en desarrollo de que éstos son quizá el vertedero

al que van a parar los medicamentos y placebos no deseados en otra parte. Por tal motivo hay

que felicitar al Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales, por
haber redactado una listas de medicamentos básicos que las autoridades de salud pública de paí-

ses en desarrollo necesitan para utilizarlos en sus servicios de asistencia sanitaria.

El año pasado llevamos a cabo una encuesta de morbilidad a base de una muestra aleatoria

de la población de Singapur. Un hallazgo importante de ese estudio fue el 'de que el 19% de la

población practica la automedicación con fármacos que se venden sin receta. Una población en-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 615, 1977.
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terada, que sepa cuándo debe consultar al médico y cuándo puede cuidarse por sí sola, puede
reducir los gastos de atención primaria de salud. Durante la epidemia de gripe rusa en Singapur

el pasado diciembre de 1977 y a comienzos de 1978, resolvimos el problema de la congestión de
las clínicas ambulatorias permitiendo que aplicasen el tratamiento enfermeras en ejercicio, y
al mismo tiempo dimos instrucciones al público sobre los síntomas de la enfermedad y sobre có-
mo podían tratarse los propios enfermos con aspirina o con Panadol, sustancias fácilmante ase-
quibles sin receta. El papel de la automedicación se debatió en una reunión del Comité Regio-
nal para el Pacifico Occidental, celebrada en 1977 en Tokio. Creo que es un punto que merece
estudio más detallado por parte de la OMS en cuanto a políticas y gestión nacionales de fárma-
cos, tanto más cuanto que los informes que llegan de todos los paises revelan que los aumentos
de honorarios o de sueldos de médicos en ejercicio suben más deprisa que la tasa general de
inflación o que el indice de precios al consumidor.

Al cabo de 30 años, la OMS muestra que está buena y sana. Si la Organización, bajo la
guía del Director General, prosigue su cruzada para que el Tercer Mundo conozca mejor las po-
líticas y la economía de la salud y la enfermedad, el pronóstico es que sobrevivirá para cele-
brar su 50° aniversario. Y bajo la dirección de la OMS el mundo disfrutará de mejor salud.

Dr. HERRARTE (Guatemala):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Quiero felicitar a la nueva Mesa Directiva y,
por otra parte, hacer patente que el Gobierno de Guatemala felicita muy especialmente al
Dr. Mahler por su acertada reelección. En cuanto a su informe, nos unimos a sus líneas de traba-
jo y metas deseando reforzar algunos puntos. -

La diversidad de condiciones económicasy sociales en lasdiferentes regiones de nuestro país
hace que apliquemos mecanismos diferentes para afrontar las situaciones adversas al desarrollo,

por lo es necesario uniformar una tecnología universal para hacer frente a dificultades impe-
rantes, tales como la proporción de población que se dedica a la agricultura y que continúa en
disminución como consecuencia de la emigración hacia áreas urbanas, eldesempleo o subempleo,los
bajos salarios y el alto grado de dependencia económica. Todo lo anterior determina la pobreza social

que se traduce en un bajo nivel de educación, vivienda insalubre, malas condiciones de sanea-
miento, desnutrición, deterioro de la salud y escasa, o inexistente, cobertura a través de los
servicios de seguridad social para la gran mayoría de la población rural económicamente activa.

Otras situaciones se agregan a la problemática nacional en el proceso de desarrollo, exis-
tiendo un porcentaje elevado de población (64%) que reside en comunidades de menos de 2000 ha-
bitantes, siendo el número de estas comunidades de 17 915. El análisis retrospectivo y pros -
pectivo permite marcar elementos cualitativos de tipo general con algunas características cuan-
titativas predecibles, por ejemplo: la población de Guatemala, en 1990, ascenderá a 9,3 millo-
nes de habitantes, y en el año 2000 a más de 12 millones. En el primero de esos años, no menos
del 55% de dicha población vivirá en las áreas urbanas y las principales actividades económicas
estarán en los sectores secundario y terciario.

No puede existir productividad con poblaciones enfermas ni integridad adecuada cuando se
mantienen comunidades marginadas, pobres y carentes de atención médica. Las acciones de salud
deben, por lo tanto, estar enmarcadas dentro del plan de desarrollo global que establece el
desarrollo y que tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su capacidad, como
una riqueza para autotransformarse en forma continua y contribuir como individuo y miembro de
la colectividad al desenvolvimiento global de la sociedad, a fin de asegurar el máximo bienes-
tar de sus miembros. Se comprende entonces que hay que reajustar las estrategias, para lo cual
se requieren modificaciones que permitan aumentar la capacidad de la sociedad y de los indivi-
duos, como contribuyentes a su mayor bienestar y modificaciones dentro del contexto sociopolí-
tico del país, como un enfoque unificado que armonice el crecimiento económico con el progreso
social y la participación capacitante de todos los grupos e instituciones.

En el sistema de salud debe haber recursos financieros y humanos, capacidad instalada y un
proceso administrativo que reúna el conjunto de elementos en un modelo que permita cubrir las
necesidades de servicios de la comunidad, con una dinámica en que los recursos humanos, en un
esfuerzo colectivo, den por resultado el producto final del sistema, que son las prestaciones
de servicios para mejorar la salud de la población. Todas las actividades a realizar deben
partir de grandes lineamientos o proposiciones de carácter general que orienten al desarrollo de
las actividades del sector hacia objetivos determinados. Esto lo constituyen3 para nuestro
sector, las políticas de salud y sus estrategias. Del diagnóstico se desprende que la orienta-
ción de las actividades,básicamente, tiene un marco de referencia en cuatro políticas de salud:
aumento de la cobertura, saneamiento ambiental, nutrición y alimentación, y finanzas:
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El aumento de la cobertura, una de las aspiraciones sentidas en nuestras comunidades, con-
siste indiscutiblemente en disponer de prestaciones de salud para todos los miembros, es decir,
la oferta eficaz y sistematizada de servicios básicos de salud que satisfagan las necesidades
de toda la población, se proporcionen en lugares accesibles y en forma aceptable para la misma

y garanticen el acceso necesario para los diferentes niveles de atención del sistema. Las ins-
tituciones participantes, tales como la OPS y la OMS, han ido desarrollando sus estructuras a
lo largo de los años para ir satisfaciendo las necesidades que se presentan, sin tener un mo-
delo susceptible de ser adaptado a la pluralidad de alternativas características en los proce-
sos biológicos y sociales, determinantes del estado de salud de la población. Se puntualizan
las siguientes estrategias: atención primaria, participación de la comunidad, mejora de la
eficiencia de los servicios, adecuación de los recursos humanos para la salud, y coordinación
con las agencias intra y extra sectoriales ligadas a la salud.

En cuanto al saneamiento ambiental, cada individuo aporta el bienestar común en la medida
de su propio bienestar y en la salud, que es un producto intersectorial y depende del desarro-
llo global, donde la contribución del medio ambiente a la salud del hombre es de singular im-

portancia. Para cumplimiento de esta política se han delimitado campos de acción y,entre otros,

pueden mencionarse: conocer y determinar bien el problema de la contaminación de nuestro me-
dio, para lo cual se fomenta el estudio y la investigación en este campo; impulsar las accio-
nes específicas ya conocidas de efecto benéfico para el hombre, como son la dotación de agua
potable, el alcantarillado, la eliminación de excretas, la eliminación de desechos sólidos,
la vivienda y el control de alimentos, haciendo un esfuerzo por lograr la mayor cobertura, tan-
to en el medio urbano como en el rural; acelerar el proceso de concientización de la población,
en cuanto a laimportancia del ambiente para el hombre y el efecto de las acciones de éste sobre
el ambiente; propugnar toda acción que tienda a evitar la contaminación del ambiente, en la me-
dida de lo factible; y coordinar los esfuerzos para el máximo aprovechamiento de los presupues-

tos asignados.
En lo que respecta a nutrición y alimentación, la encuesta nutricional llevada a cabo en

el país, en 1965, por el INCAP y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó
la gravedad y magnitud del problema nutricional, el impacto que tiene sobre la morbilidad y la
mortalidad infantiles, la capacidad de trabajo, el desarrollo físico y mental y los gastos de

salud como factor básico y mental, gastos de salud como factor asociado y consecuencial. La po-

lítica de nutrición conceptúa como objetivos específicos: alcanzar una producción y una dispo-

nibilidad adecuadas de alimentos y nutrientes para la población; aumentar la demanda efectiva

y lograr el consumo adecuado de alimentos en toda la población, especialmente en los grupos vul-

nerables de la misma; y asegurar una buena utilización biológica de los alimentos y nutrientes

que consume la población.

Refiriéndome a la política financiera, diré que, desde el punto de vista de la toma de
decisiones, el sistema de administración financiera constituye el ingrediente fundamental, ya
que alimenta y sustenta a los programas enmarcados para el cumplimiento de todas las políti-

cas. Además,es instrumento vital en el control de costos y en los estudios de costo/eficacia
para asegurar al grupo dirigente que los fondos públicos se están utilizando de la mejor for-

ma posible. Dentro de esta política se tiende a superar aspectos para la utilización racional
de los recursos financieros, así como a lograr el incremento progresivo de fondos destinados
al cumplimiento de los programas y acciones que tienden a la prevención, a la promoción y a la

recuperación de la salud. El análisis nos permite señalar que la escasez de recursos se pre-
senta como un problema crónico y complicado y obedece a múltiples causas: distribución poco

equitativa del producto nacional, altos y crecientes costos de los servicios de salud, sobre

todo los de mayor complejidad, debidos principalmente a una selección inapropiada de tecnología,

mayores expectativas y demandas de la población, mal aprovechamiento de los recursos del sec-

tor, debido a la falta de coordinación entre las instituciones y al poco desarrollo de técni-

cas de gestión, que asegurarían un rendimiento óptimo de los recursos.

En lo que se refiere al programa, a efectos del cumplimiento de las políticas y estrate-
gias ya mencionadas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con ayuda de la
OMS/OPS, promueve los programas básicos de planificación y desarrollo del sistema de servicios
de salud, el programa de control de enfermedades, el programa de administración de servicios
de atención médica hospitalaria, el programa de salud maternoinfantil y familiar, el programa
de desarrollo de recursos humanos, el programa de alimentación y nutrición y el programa de

salud ambiental. En cada uno de ellos se estimula la participación comunitaria con un refor-
zamiento básico del nivel de la atención primaria y la implementación de la regionalización

de los servicios.



SEPTIMA SESION PLENARIA 199

Después de enunciar los conceptos de la política y las estrategias adoptadas por nuestro
país, como los grandes lineamientos que el Gobierno de la República delimitó para el sector
salud dentro del plan de desarrollo nacional, estas políticas son la base de las acciones pro-
gramáticas que paulatinamente se vienen desarrollando en los siguientes aspectos: aumento de
cobertura, con énfasis en el área rural y en los grupos marginales, dedicando especial aten-
ción al binomio madre -niño, para lo cual en las acciones adoptadas durante 1977, y superando
las bajas causadas por el terremoto de 1976, el país mantiene en pie 38 hospitales pertenecien-
tes al Ministerio de Salud Pública, con un total de 9750 camas, que permiten la atención de
175 000 pacientes anualmente, y 162 centros de salud, que superan el número de los existentes
en 1976, demostrando que el proceso de recuperación trata de alcanzar en el menor tiempo posi-
ble la normalización de la atención a nuestras comunidades.

Igual situación se ha presentado en los servicios simplificados de salud que, en nuestro
país,están representados por los puestos de salud. Después de importantes acciones de nues-
tro Gobierno y la ayuda de países amigos, se logró poner en funcionamiento 462 puestos exis-
tentes y, a la fecha, se ha superado el número de los mismos bajo un plan acelerado de la co-
bertura del área rural. Los recursos humanos constituyen preocupación primordial, por lo cual
se continúa con programas intensivos. Se continúan las campañas de vacunación masiva y se
mantienen los niveles epidemiológicamente significativos, con cobertura del 80% de la pobla-
ción de niños menores de 2 años, a los que anualmente se protege contra la poliomielitis, la
tos ferina, la difteria, el tétanos y el sarampión, habiéndose agregado en el último año la
vacuna BCG. Estas vacunaciones protegen a medio millón de niños anualmente. Se impulsan to-
dos los programas de tal manera que la red existente de servicios pueda brindar atención médi-
ca a la población y exista acceso para las personas a los diferentes niveles de atención con
que cuenta el sistema. La reforma administrativa aprobada por el Gobierno de la República
mantiene en la actualidad un reforzamiento en las 24 áreas de salud, de tal manera que permi-
te la participación comunitaria en las acciones de salud, actuando juntamente con el sistema
institucional.

En cuanto a la conservación v al mejoramiento del medio ambiente, la estrategia estáfundamen-

talmente dirigida al saneamiento básico y continúa en fase de reconstrucción nacional, pudien-
do decir que se ha reconstruido el 90% del daño causado por el terremoto en 1976 en lo refe-
rente a letrinas, acueductos y red de alcantarillado. El financiamiento externo y las contra-
partidas presupuestarias nacionales Ian permitido el inicio de obras importantes de infraestruc-
tura. El proyecto en ejecución, con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, au-
menta la infraestructura del área rural en 3 hospitales de 100 camas, 2 hospitales de 50 ca-
mas, 7 centros de salud de 30 camas, 46 centros de salud tipo B, 170 puestos de salud y 4 ta-
lleres de mantenimiento. En cuanto al proyecto que se está ejecutando con el préstamo
AID /BID /OPS se construirán 211 acueductos rurales.

Para finalizar, queremos enfatizar el problema de la malaria, que se agrava día a día,

y pedimos a la Organización Mundial de la Salud, por medio de su Director, una colaboración
sin restricciones para subsanar este problema. Deseo a todos los Miembros de esta Organiza-

ción mucho éxito en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Sr. DIOP (Mauritania) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per-
mítanme, en nombre de la delegación de la República Islámica de Mauritania, felicitarle, señor
Presidente, por su brillante elección para dirigir la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy
persuadido de que,.gracias a su experiencia y su competencia, sabrá orientar nuestros debates
hacia los resultados que se esperan. Felicito asimismo a los Vicepresidentes, a los Presiden-
tes de las comisiones y a todos los miembros de la Mesa. Quiero también felicitar al Director
General por haber sido brillantemente reelegido para encabezar nuestra Organización, y por la
claridad de su informe, que nos permite apreciar la importancia de los trabajos realizados por
la Organización en 1976 -1977. Nos complace comprobar, a este respecto, que el Director General
no ha omitido esfuerzo alguno para traducir en hechos la nueva política de la OMS, claramente
definida por nuestras dos Asambleas anteriores. Me complace subrayar la insistencia en cumplir
la resolución WHA29.48 para reducir el desnivel sanitario entre países desarrollados y en desa-
rrollo. Todos debemos actuar para seguir afianzando la orientación de los programas de la OMS
en pro de los países en desarrollo, si queremos alcanzar el objetivo que se ha propuesto nues-
tra Organización, es decir, "la salud para todos en el año 2000 ".

Señor Presidente: Como es sabido, mi país padece los efectos de una larga sequía, que,
añadida a la inflación monetaria mundial, ha reducido considerablemente sus medios, que eran ya
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muy modestos. Pese a esta situación económica desfavorable, mi Gobierno no ha cesado de desa-
rrollar y reforzar los servicios de salud para extender la cobertura sanitaria a todas las
capas de la población. Así es como, dentro del marco de nuestros planes nacionales de de-
sarrollo, hemos empezado en 1970 a instalar centros regionales que integran la medicina curati-
va con la preventiva, y hemos iniciado también la modernización y la mejora de los centros se-
cundarios periféricos a nivel de departamento y distrito. Actualmente, todas nuestras capita-
les regionales y todas nuestras prefecturas disponen de una formación sanitaria. Pero la cober-
tura sanitaria que ofrecen los centros fijos no protege sino a una débil proporción de habitan-

tes. De ahí que se hayan formado 20 equipos móviles de intervención para extender la acción de
cobertura a la población nómada que forma la mayoría del país. Se ha buscado también la exten-
sión de la cobertura sanitaria mediante un proyecto de formación de parteras tradicionales y de
auxiliares de medicina. Ello indica hasta qué punto mi país aprueba el programa de atención pri-
maria de salud, único capaz de aportar a nuestras comunidades el bienestar a que aspiran.

En la lucha contra la enfermedad, mi país atribuye prioridad a la medicina preventiva y
sobre todo a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Acabamos de establecer una estruc-
tura de vigilancia epidemiológica, y procuramos poner en práctica un programa ampliado de vacu-

nación. Nos complace comprobar, a este respecto, que cuantas dificultades encontramos en la
ejecución de este programa figuran en el informe del Director General, y que se están estudiando

las soluciones correspondientes. Nos permitiremos insistir cerca del Director General para que
se preste al programa ampliado de vacunación, en el nivel de la Sede, toda la importancia que
merece, que alcance el mismo éxito que el obtenido por el programa de erradicación de la viruela,
y que en 1990 todos los ninos del mundo estén vacunados contra la tos ferina, la difteria, la
poliomielitis, el sarampión, el tétanos y la tuberculosis. Mi delegación expresa el voto de
que todos los Estados Miembros que tengan posibilidad de hacerlo, den su apoyo al fondo especial
destinado a ese programa.

Señor Presidente, honorables delegados: No puedo evocar aquí todos los problemas que men-
ciona el excelente informe del Director General, problemas vinculados a las preocupaciones coti-
dianas de nuestros servicios de salud. Mi delegación aprueba enteramente todas las soluciones
propuestas, que tienden a mejorar la salud de todos los pueblos. Para terminar, quiero expresar
la profunda gratitud de mi país por la cooperación valiosísima que mantenemos con la Organización
Mundial de la Salud por conducto del Director Regional, Dr. Quenum, en quien siempre hemos ha-
llado aliento y comprensión. Expreso también el agradecimiento de nuestro pueblo a todos los
países amigos, así como a los organismos nacionales e internacionales que nos prestan ayuda para
ejecutar nuestros programas sanitarios.

Senor Presidente: Mi delegación desea firmemente el éxito de la 31a Asamblea Mundial de la

Salud.

Sr. MOTA (Lesotho) (traducción del inglés):

Senor Presidente, distinguidos delegados: Aprovecho esta oportunidad para adherirme en
nombre de mi delegación a las felicitaciones que se le han dirigido a usted, señor Presidente,
así como a los Vicepresidentes y miembros de la Mesa, por su elección.

Pasando al informe del Director General, el Dr. Mahler merece elogios, como de costumbre,

por su claridad, concisión y riqueza informativa. Es evidente que el informe revela otro año

de intensa actividad, sobre todo para lograr que la población rural reciba la preferencia que

merece. Señor Presidente: El informe del Director General suele ser voluminoso, por lo cual

no cabe mencionar todos sus aspectos, pero intentaré señalar brevemente algunos puntos de es-

pecial importancia para mi país.
La delegación del Reino de Lesotho apoya la tendencia creciente de concentrar la atención

primaria de salud en la población rural. Con ese fin, me complace informar a esta Asamblea

de que mi Ministerio ha organizado y dirigido con gran éxito a principios del corriente año

un seminario de índole multidisciplinaria; intervinieron en él representantes de todos los mi-

nisterios y departamentos oficiales, de los organismos de salud no gubernamentales, de la me-

dicina tradicional y, lo que es más importante, de los propios campesinos. Menciono en parti-

cular la participación comunitaria. A menos que todos y cada uno de los habitantes rurales

participen en la etapa de planificación, cualquier nueva estrategia de prestación sanitaria

tendrá pocas perspectivas de éxito.
Nuestro sistema de prestación sanitaria se basa en un modelo muy sencillo. Hemos dividi-

do Lesotho en zonas de servicios de salud. Cada zona es atendida por un hospital principal

que dispone de clínicas satélites y centros sanitarios, que a su vez supervisan al personal

de salud de poblado. Las clínicas y los centros sanitarios están a cargo de lo que para noso-

tros constituye una nueva categoría de personal de salud, a saber, los enfermeros clínicos.
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Se trata de enfermeros que han recibido la formación tradicional de sus colegas, pero que ade-
más han seguido 12 meses de formación suplementaria en materia de técnicas de diagnóstico y
terapéuticas, aspectos básicos de la asistencia sanitaria preventiva y promocional, y en par-
ticular de salud mental. Nos complacerá recibir en todo momento a visitantes de países Miem-
bros que acudan para ver cómo abordamos nuestros problemas de salud en un país de topografía
montañosa y de meteorología a menudo muy severa, con ríos crecidos e infranqueables en verano
y fuertes nevadas en invierno.

Llegado a este punto, señor Presidente, quisiera señalar a la atención de esta distingui-
da Asamblea los muy graves problemas de salud que afrontan unos 200 000 habitantes de mi país,
como consecuencia de los cierres fronterizos de Lesotho sudoriental, que comparte una fronte-
ra común con la parte de Sudáfrica llamada Transkei. Se trata de una medida para coaccionar
al Reino de Lesotho para que reconozca la ficticia independencia de ese bantustán. Da la ca-
sualidad de que la comarca de Lesotho sudoriental afectada es la menos desarrollada, pues ca-
rece de una verdadera red de carreteras, y la mayoría de los lugares no son accesibles sino
po- vía aérea o a caballo. Esto, en términos prácticos, significa un vuelo de 45 minutos
- siel tiempo lo permite - o 10 horas a caballo, hasta el puesto sanitario más próximo. De-
biera estar bien claro para todos que la salud de esas personas está realmente en peligro, y
mi delegación apela a la comunidad internacional para que nos preste asistencia inmediata en
los aspectos material, financiero y moral. Mi ferviente esperanza es que esta Asamblea adop-
te una resolución como las ya aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el
Consejo de Seguridad, expresando su apoyo al Reino de Lesotho para restringir el apartheid y
sus repercusiones en el bienestar de nuestro pueblo.

Refiriéndome al tema de las Discusiones Técnicas, debo informar a la Asamblea de que, en
modesta proporción, nos ocupamos de fabricar productos farmacéuticos. Pensamos producir no
más de 40 medicamentos para el consumo nacional y hacer bajar así los precios para que el
público se beneficie al máximo. Se va a poner en marcha un moderno laboratorio de inspección
de la calidad, y una tarea adicional de ese centro será la de ensayar y codificar plantas me-
dicinales indígenas. Durante las Discusiones Técnicas daremos más detalles de este asunto.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Para terminar, agradezco a todos ustedes ha-
berme concedido el privilegio de formular estas observaciones. En nombre del Gobierno de
Lesotho invito nuevamente a todos a que nos visiten y vean por sí mismos el apuro en que es-
tamos y una situación única en su género: un Estado soberano completamente rodeado por un
solo país. Digo un país: Sudáfrica. Lesotho nunca fue conquistado, y tenemos la esperanza
de poder vencer por nuestra parte, la enfermedad, la ignorancia y la pobreza.

Por último, señor Presidente y honorables delegados, mi delegación les expresa el cor-
dial saludo y los buenos deseos del Rey, del Gobierno y del pueblo de Lesotho.

Dr. ALDEA (Rumania) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre de la delegación
rumana, nos cabe la honra de dirigirle, señor Presidente, nuestra viva felicitación por haber
sido elegido, y al mismo tiempo transmitir nuestro cordial saludo a todos los delegados, así
como nuestros mejores deseos de éxito a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Permítanme tam-
bién expresar nuestra gratitud y nuestra felicitación al señor Director General por su informe
bienal, de claridad y precisión notables, y por su brillante reelección.

Si alguien quisiera hacer el balance de actividades de la Organización Mundial de la Salud
con ocasión de su trigésimo. aniversario, podría decir, con justo motivo, que los últimos años
han sido más ricos en actividades y cambios, gracias a que la Organización refleja cada vez más
la evolución del ambiente político internacional. En efecto, señoras y señores, la proclama-
ción de las Naciones Unidas encaminada a instaurar un nuevo orden económico internacional, ba-
sado entre otras cosas en el principio de la justicia social y de la conciencia cada vez más
viva de los efectos del subdesarrollo sobre la salud, exige de nuestra Organización que redoble
y mantenga su esfuerzo en pro de una colaboración lo más vasta posible para realizar la justi-
cia internacional en materia de salud y reducir el desnivel sanitario entre países desarrolla-
dos y en desarrollo. "La unidad mundial es el medio más poderoso de que disponemos para romper
el círculo vicioso de la miseria y la enfermedad ", declaró recientemente en Bangladesh nuestro
Director General, Dr. Mahler, al firmar el certificado de defunción de la viruela en Asia. La
unidad, desde luego, pero ésta es sólo posible bajo el estandarte de la justicia social y eco-
nómica, la unidad mundial en el marco de un nuevo orden económico.

Refiriéndose recientemente a estas cuestiones, el Presidente de la República Socialista
de Rumania, Nicolás Ceauescu, decía: "Estamos en pro de un nuevo orden económico que base las
relaciones entre todos los Estados en nuevos principios de igualdad y equidad, que garantice
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el acceso de los países subdesarrollados y en desarrollo a las tecnologías modernas, que esta-
blezca las condiciones para una evolución armónica de las distintas zonas del mundo, de toda la
economía mundial, para la estabilidad económica en el plano internacional. Esto coincide con
las exigencias de la gran mayoría de los pueblos, de la causa del progreso y de la paz en el
mundo ".

En ese contexto, debo subrayar sobre todo el papel de nuestra Organización, la función que
nos incumbe a todos, como representantes de la salud pública de nuestros países, en los esfuer-
zos que se despliegan para promover los principios de equidad y de justicia en las relaciones
entre los pueblos, un ambiente de concordia, de colaboración y de paz, condición fundamental
del mejoramiento y del progreso del bien más precioso de la humanidad: la salud. El final de

la carrera de armamentos, la realización del desarme general y, en primer lugar, del desarme
nuclear, son de importancia fundamental para el progreso y el desarrollo de la sociedad humana
y de la humanidad misma, para la propia existencia de nuestra civilización. Esta situación
exige por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, como foro supremo de la OMS, un profundo
análisis de sus decisiones y de sus actividades, así como redoblar el esfuerzo para establecer
una cooperación internacional tan amplia como sea posible, de conformidad con los objetivos
fundamentales de nuestra Organización y las aspiraciones de los pueblos.

Sin entrar en los distintos aspectos del informe, que hemos estudiado con vivo interés,
queremos sólo subrayar hasta qué punto los principios rectores de la salud pública, los progra-
mas de actividades que se desarrollan o se prevén y los problemas discutidos forman parte de
nuestras inquietudes; hasta qué punto las orientaciones y las prioridades definidas correspon-
den esencialmente a la política sanitaria practicada por Rumania. Señoras y señores: Aprecia-

mos sobre todo la orientación de los programas de actividades futuras de nuestra Organización,
que, en el marco del fortalecimiento de los servicios nacionales de salud, tiende a concentrar
todos sus esfuerzos - y también un apreciable apoyo financiero - en la organización y el me-
joramiento de la atención primaria de salud.

Este concepto ha servido de base para organizar y desarrollar la protección de la salud
en Rumania durante los tres últimos decenios y, a nuestro juicio, sus resultados son convincen-
tes. En nuestro país, la protección de la salud, parte integrante del plan único del desarrollo
nacional, ha ido mejorando su base material y sus programas con arreglo a un orden de prioridad
que corresponde a la urgencia de los problemas y a las posibilidades materiales del logro de un
desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional y de una accesibilidad igual para todos
sus habitantes, sin diferencia de edad o de sexo, de nacionalidad o de religión, de profesión
o de oficio. Para comprender la amplitud de esta actividad y el esfuerzo que despliega nuestro
Estado, baste recordar que el presupuesto de sanidad se ha multiplicado por más de 20 con rela-
ción al año 1952 (11 700 millones de lei frente a 640 millones) y que en el mismo periodo los

gastos per capita han pasado de 40 a 545 lei.

En estos últimos años hemos adoptado y utilizado diversas formas de organización sanitaria
con arreglo a las posibilidades de cada etapa del desarrollo, analizando cuidadosamente la ex-
periencia adquirida en otros países y buscando siempre corregir eventuales errores inherentes

a una obra tan difícil y compleja. Por tal motivo, y como la delegación rumana ha proclamado
repetidamente desde esta tribuna, creemos que no hay un modelo de organización y de acción úni-
co o universalmente válido que pueda adoptarse sin modificaciones; entendemos que cada cual de-
be ajustar a sus propias circunstancias lo que haya resultado ser mejor en otros países de cir-
cunstancias comparables. Si recurrimos a la experiencia adquirida, se debe "adaptar y no adop-
tar" la estrategia y la táctica de la protección de la salud, y, basándonos en ese principio,
estimamos que la Organización debe preocuparse de ayudar a los Estados Miembros y sobre todo a
los países en desarrollo que tropiezan todavía con grandes dificultades.

Los actuales esfuerzos del Estado rumano, así como los que habrán de desplegarse en la es-

fera sanitaria, se proponen sobre todo alcanzar los objetivos siguientes: el fomento de la sa-
lud mediante el aprovechamiento de factores naturales y de un régimen racional de vida y de tra-
bajo; la protección de la higiene del medio, insistiendo en la prevención de las enfermedades a
nivel de la colectividad y del individuo, prestando atención especial a la protección de la fa-
milia y de los jóvenes; el establecimiento de un conjunto de medidas que tiendan al diagnóstico
precoz de la enfermedad, a instituir un tratamiento adecuado y a la rápida reintegración del
enfermo al circuito social y familiar; el desarrollo de la investigación biomédica destinada a
ofrecernos las informaciones científicas necesarias para adoptar las mejores decisiones posibles
para la protección de la salud humana; y la formación planificada de todas las categorías de
personal intermedio necesario para la protección de la salud, y el perfeccionamiento continuo
de ese personal con arreglo a programas diferenciados según convenga. Para alcanzar esos obje-

tivos, toda la actividad medicosanitaria se desarrolla a base de la planificación a largo plazo,
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en estrecha concordancia con el desarrollo económico y social armónico de Rumania. La protec-

ción de la salud está territorializada, jerarquizada e integrada; el acceso de la población a

los servicios y la gratuidad de éstos están garantizados para toda la gama de prestaciones
medicosanitarias especializadas.

Senor Presidente: Después de estas consideraciones, quisiera analizar muy concisamente al-
gunos de los problemas técnicos mencionados en el Informe bienal del Director General, empezando
por la parte dedicada al fomento y desarrollo de las investigaciones médicas y de las investiga-
ciones sobre servicios de salud, uno de los grandes sectores del Sexto Programa General de Tra-
bajo de la OMS. En tal sentido, habría que subrayar la importancia atribuida a la identifica-
ción de los problemas prioritarios en el nivel de las regiones y de los países, sobre todo de
los países en desarrollo, mediante una utilización más intensa de las estructuras medicosanita-
rias locales y, sobre esa base, elaborar las estrategias más convenientes. Aparte de los dis-
tintos aspectos de la investigación epidemiológica o clínica y de la investigación en fisiopato-

logía o investigación fundamental, se insiste mucho más en el fomento de las investigaciones
sobre servicios de salud (resolución EB61.R36, concordante con la resolución WHA3O.40), acción
de importancia descuidada con frecuencia en el pasado. La grave penuria de especialistas en
planificación y organización sanitarias en el mundo requiere que se redoblen los esfuerzos pa-
ra aumentar su número y para enseñarles los medios de adaptar a ese tema las diversas discipli-
nas: investigación operativa, científica, de gestión y económica, muy especialmente con fines
de evaluacion. Nuestro país, que presenta los rasgos de una economía planificada en curso de
desarrollo, posee larga experiencia en esa esfera y nos sentimos especialmente calificados para
asumir un papel más importante en la formación de los distintos especialistas destinados a paí-
ses en desarrollo. En los cursos de planificación sanitaria que organizamos con la égida de la
OMS hemos adoptado la forma de grupos de trabajos prácticos, por cuanto el proceso docente se ar-
ticula en tres sectores, que son: estudio del método, ejecución del proyecto en el país de ori-
gen y, por último, evaluación de los proyectos. En 1978, se desarrollarán con preferencia los
siguientes aspectos: análisis de sistemas, investigación operativa aplicada a la programación,
y en particular las técnicas de evaluación.

En nuestro país, las investigaciones bíomédicas están coordinadas por la Academia de
Ciencias Médicas basándose en un plan único en que se integran las diversas formas del ejerci-
cio de la medicina. "La investigación médica - decía recientemente el Presidente Nicolás
Ceausescu - debe orientarse en primer lugar hacia los problemas esenciales de la salud,
teniendo como mira el hombre, la salud del pueblo, y debe perseguir resultados directamente
aplicables al ejercicio de la medicina." Se logran esos fines garantizando la unidad enseñanza-

investigación- asistencia médica, para lo cual alumnos y profesores intervienen en las activida-
des sobre el terreno, lo que les sugiere ideas de aplicación práctica y permite una mayor valo-
rización de los resultados de las investigaciones.

En cuanto a las enfermedades transmisibles, el éxito registrado en estos últimos años por
nuestra Organización adquiere su pleno significado si se tiene en cuenta el obstáculo que esas
afecciones suponen para el desarrollo socioeconómico de los paises atacados. No me refiero só-
lo a la gran realización de la OMS, la erradicación de la viruela en el mundo, a la cual han
aportado su contribución los especialistas rumanos. Quiero subrayar ante todo las investiga-
ciones realizadas y los perfeccionamientos obtenidos dentro del marco del Programa Ampliado de
Inmunización para la aplicación de una cobertura vacunal que permita a las nuevas generaciones de
niños y adolescentes desarrollarse sin obstáculos, con lo que la energía y el entusiasmo que les
son propios recibirán el impulso necesario para construir una sociedad evolucionada. La aten-
ción concedida al mejoramiento de la calidad de las vacunas, al aumento de su estabilidad, a su
estricta normalización mediante referencias de la OMS yla preparación de manuales técnicos so-
bre fabricación e inspección de las vacunas de base (antidiftérica, antitetánica, antitosferi-
nica), a la normalización y a la inspección internacionales de la vacuna BCG, etc., son otros
tantos jalones en el largo camino que conduce a dominar eficazmente las enfermedades transmi-
sibles en todos los países del mundo.

Rumania, mediante programas apropiados, ha conseguido reducir a niveles mínimos de morbili-
dad las enfermedades transmisibles graves, y su experiencia podría servir de base a múltiples
formas de cooperación técnica con otros países en desarrollo. No se trataría de un modelo úni-
co, de posible generalización, sino de conocimientos específicos acumulados en la lucha contra
esas dolencias en circunsctancias que hace 25 ó 30 años se asemejaban mucho a las situaciones
en que hoy viven otros paises en desarrollo, presa de enfermedades transmisibles y de sus múl-
tiples y graves consecuencias. Un ejemplo elocuente podría muy bien ser el programa rumano pa-
ra la erradicación del paludismo. Si en la fase inicial - de ataque - se implantaron y apro-
vecharon con gran rendimiento estructuras especializadas, durante el desarrollo del programa,
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la red sanitaria de base asimiló las distintas tareas, incorporándolas a sus actividades. Ter-
minada la campaña con éxito total desde hace 20 años por lo menos, nos ufanamos de haber logra-
do mantener en estos últimos tiempos nuestra categoría de país exento de paludismo.

A este respecto me permito sugerir -basándome en nuestra experiencia en ese terreno - que se
conceda más importancia en esos programas al establecimiento de estructuras flexibles, móviles,
para mantener de modo irreprochable la vigilancia epidemiológica más eficaz posible de las en-
fermedades de que se trata y consolidar así, mediante evaluaciones reiteradas y medidas conve-
nientes, los éxitos concretos obtenidos a costa de grandes gastos y esfuerzos. Por desgracia,
es bien conocido el triste ejemplo de varios países en los cuales las medidas profilácticas de
masa, brillantemente organizadas y ejecutadas, han visto empañado su éxito por recaídas - insi-

diosas o explosivas - debidas a una insuficiencia técnica en esos aspectos.

Cuando se examinen diversos puntos técnicos del orden del dia (2.5.1, 2.6.6, 2.6.10, etc.),
los miembros de la delegación rumana intervendrán con observaciones y propuestas concretas de
cooperación técnica, basándose en la experiencia de nuestros especialistas y teniendo en cuenta
las medidas vigentes en nuestras universidades y nuestros institutos de investigación médica.

Señalaré también que hay actualmente más de 5000 estudiantes, procedentes de paises en des-
arrollo de Africa, Asia y América Latina, que se preparan en nuestro país para poder afrontar
diversas situaciones medicosanitarias en sus propios países. A este fin, seria oportuno el
apoyo activo de la OMS, por tratarse de formas de cooperación técnica previstas en los progra-
mas de la Organización.

Termino con unos breves comentarios a la información sanitaria y biomédica, que considera-
mos como una de las bases de la planificación y organización sanitarias. Las mejoras en ese te-
rreno representarían un apoyo de primer orden, no sólo para acciones de perfil demográfico, sino
sobre todo, para la evolución de diversos programas de salud. En este sentido, apoyamos el pro-

yecto de resolución que figura en la resolución EB61.R32, que recomienda mejoras técnicas y
de gestión absolutamente necesarias para compensar las reducciones de fondos y personal que
para ese sector se citan en el informe del Director General. En efecto, ese programa, muy
complejo, es el único medio válido de alcanzar el objetivo tan valientemente adoptado por la

OMS - la salud para todos en el año 2000 - y permitirá romper para siempre las trabas de mi-
seria y de enfermedad que hoy estorban el libre desarrollo de la humanidad, meta suprema que
nos anima y compromete a todos.1

El Sr. Mohammed ocupa de nuevo la Presidencia.

Dr. NYAM -OSOR (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permítan-

me que, en nombre de la delegación de Mongolia, felicite al Presidente y a los Vicepresidentes

por su elección para los importantes puestos que ocupan en la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

y que exprese mi convicción de que sus conocimientos y capacidad de organización aportarán un

gran estímulo para llegar a una solución constructiva de los grandes problemas con que se en-

frenta esta Asamblea.
Han pasado 30 años desde la fundación de esta organización internacional de la salud de

tan elevada autoridad, llamada a combinar y coordinar los esfuerzos de los Estados en el cam-

po de la salud internacional. El jefe de nuestro Gobierno puso de manifiesto la importancia

de la OMS y los éxitos alcanzados en sus actividades en un mensaje enviado al Director General

con ocasión del trigésimo aniversario de la OMS. La delegación de Mongolia felicita cordial-

mente a todos los participantes en la Asamblea en este trigésimo aniversario de la fundación

de la OMS; les deseamos gran éxito en sus esfuerzos por mejorar la salud de la humanidad.
Durante el periodo transcurrido, la Organización Mundial de la Salud, con la activa partici-
pación de sus Estados Miembros, ha logrado inmensos éxitos en su noble campaña para reducir la
morbilidad y la mortalidad, para reforzar, en todas las formas posibles, los sistemas de ser-
vicios nacionales de salud y para desarrollar y llevar a la práctica una política que asegure
condiciones óptimas para una vida saludable, larga y creadora para todos los pueblos del mundo.

Este es el primer año en que hemos recibido para su estudio un informe bienal del Direc-

tor General, Dr. Mahler, que resume las principales tendencias de las actividades de la Orga-

nización. Nuestra delegación ha estudiado cuidadosamente todo ese material, que pone de mani-
fiesto el pensamiento y las actividades prácticas de los órganos de gobierno de la OMS. Esta-

mos completamente de acuerdo con las principales líneas de actividad de la Organización.

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Aldea en forma resumida.
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Además de mencionar los importantes éxitos de nuestra Organización, desearía poner aquí
de manifiesto que los documentos, informes, presupuesto por programas y el restante material
preparado por la Sede para el estudio de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo, sirven de fuente
de información básica para todos nosotros. La delegación de Mongolia cree que proporcionar a

los Estados Miembros oportuna y eficazmente la información que necesitan acerca de las activi-
dades de los órganos rectores de la OMS es condición primordial para ampliar aún más el papel
que desempeñan esos Estados en el desarrollo de las principales tendencias del trabajo y la

estrategia de la OMS. Por ello, quiero insistir aquí especialmente en la importancia de que
se halle la mejor solución posible a los problemas relativos a los aspectos cuantitativos y
cualitativos del material de información durante la introducción de las innovaciones de proce-
dimiento propuestas por la Organización con objeto de disminuir los gastos de publicación del
material de información y de aligerar las cuestiones de procedimiento de las reuniones de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Creemos por tanto que el contenido y la calidad informativa
de los documentos no han sufrido a causa de la concisión con que han sido redactados.

Señor Presidente: Me complace señalar que, durante el periodo transcurrido, la Organiza-
ción ha realizado un trabajo muy eficaz para ampliar la cooperación de la OMS con los servicios
nacionales de salud y con otros organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas
y para llevar a la práctica el programa ampliado de inmunización, y que se han emprendido me-
didas importantes para dar realidad a la sección, extremadamente importante, del Sexto Progra-
ma General de Trabajo, que se refiere a la reducción de la morbilidad y la mortalidad debidas
a las enfermedades transmisibles, especialmente las que pueden prevenirse mediante vacunación
profiláctica. En cambio, los casos de paludismo confirmados en laboratorio en 1976 aumen-
taron en unos 4 800 000 en comparación con 1972. En Asia, se registraron 4 600 000 más casos
de paludismo en 1976 que en 1972. No se aprecia ningún cambio notable en las estadísticas de
morbilidad relativas a ciertas enfermedades tropicales. La incidencia del cólera, la tubercu-
losis y las enfermedades venéreas sigue siendo elevada y no se han conseguido resultados apre-
ciables en la reducción de la incidencia de enfermedades que pueden prevenirse mediante inmu-
nización profiláctica.

Tenemos que deducir graves conclusiones de todo ello y analizar la situación en detalle,
con objeto de mejorar aún más la metodología utilizada para la lucha contra el paludismo, el
cólera y otras enfermedades tropicales, concentrando los esfuerzos de los comités regionales,
cuadros de expertos, centros y grupos de investigación, y otros organismos cooperadores y ser-
vicios nacionales de salud en los Estados Miembros de la OMS interesados, o aumentando la efi-
cacia de las medidas de lucha contra esas enfermedades. Todas estas disposiciones son absolu-
tamente necesarias, dado que los esfuerzos de la OMS para mejorar la eficacia de la lucha con-
tra las enfermedades transmisibles, concordarán, en primer lugar, con la labor de la Organiza-
ción encaminada a ampliar la cooperación con los países en desarrollo y, en segundo término,
constituirán un paso importante en el camino hacia la ejecución del Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado, la realización de la tarea social más difícil a largo
plazo - conseguir la vacunación profiláctica de todos los niños en el año 1990 - y la obten-
ción para los hombres del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud que les permita llevar
una vida social y económicamente productiva. Por otra parte, la OMS y los Estados Miembroshan
de tener en cuenta el hecho de que una reducción de la morbilidad, principalmente la debida a
las enfermedades transmisibles, depende en gran medida de un desarrollo social y económico ge-
neral. Puedo hacer esta afirmación con completa seguridad, basándome en la experiencia social
del desarrollo de los servicios de salud en Mongolia, que hace unos 50 años no tenía un solo
establecimiento médico ni un solo médico. Si la salud pública no llega a constituir indisolu-
blemente una parte esencial del desarrollo social y económico, y si el Estado no la enfoca con
un criterio planificador, será extraordinariamente difícil dar una solución radical al proble-
ma de la protección de la salud.

Guiada por su política exterior respecto a los pueblos que luchan por su independencia na-
cional y a los pueblos en desarrollo, y de acuerdo con la resolución 31/153 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, la República Popular Mongola ha defendido siempre y sigue defen-
diendo los principios de la OMS encaminados a ampliar la cooperación con los países en desarro-
llo. Sobre esta base, creemos que las actividades de la OMS respecto de estos países, inclui-
das en el Sexto Programa General de Trabajo, deben estar destinadas, no a cubrir los requisitos
financieros, sino a hacer que los Estados Miembros participen activamente en el proceso de des-
arrollo independiente de un servicio nacional de salud y en la movilización de recursos mate-
riales y financieros y del potencial de personal. En ese sentido, es esencial estimular y des-
arrollar en todas las formas posibles las actividades de información, reforzar la alta calidad
de la dirección de los servicios de salud pública, elevar la calidad científica y la eficacia
de la formación de especialistas en enfermedades tropicales, acelerar la ejecución del Progra-
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ma Ampliado de Inmunización, formar personal de salud y poner en práctica otras medidas impor-
tantes. Entre tanto, no hay que olvidar que la eficacia de las medidas llevadas a cabo conjun-
tamente por los Estados Miembros y la OMS dependerá en última instancia de la medida en que los
Estados Miembros dediquen una atención adecuada a los programas que hay que ejecutar.

La Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros están desarrollando grandes
esfuerzos y gastando enormes recursos para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y
los neoplasmas malignos, responsables de tantas defunciones, para combatir el hambre que perió-
dicamente afecta a muchos millones de niños en todas partes de nuestro planeta y para luchar
contra la ceguera y otros estados morbosos. Pero la experiencia demuestra la necesidad de una
mayor intensificación de la investigación biomédica y de encontrar formas racionales para re-
solver el problema, especialmente en lo que respecta a la nutrición infantil.

A nuestro entender pasará todavía mucho tiempo antes de que se resuelvan los problemas que
entraña la provisión de asistencia médica a la población rural, que constituye un 80% de la po-
blación mundial. Todos sabemos que la solución de los problemas de atención primaria de salud
es muy importante y que sirve de base para todas las medidas subsiguientes que se han de poner
en práctica en la esfera de la salud rural. En este sentido, nuestra delegación desea expresar
su profunda convicción de que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,
que se ha de celebrar en Alma Ata, es de gran importancia para forjar conceptos y medios unifi-
cados para tratar estos problemas desde todos los puntos de vista.

Señor Presidente: Permítame que mencione brevemente algunos de los resultados conseguidos
por los servicios de salud de Mongolia.

En 1977, se aprobó en nuestro país una ley de salud pública que tiene una inmensa impor-
tancia política y social para la regulación de las relaciones sociales en la esfera de la sa-

lud. Esa ley define claramente los deberes del Estado, de los organismos cooperadores y públi-
cos y de los ciudadanos, en particular en cuanto a la protección de la salud de los habitantes

y del medio ambiente. En virtud de esa Ley, se atribuye un papel más importante a las institu-

ciones públicas en todas las cuestiones de tipo social o económico que afectan a la salud pública.

El año pasado, el presupuesto para asuntos sociales y culturales aumentó en un 11,2% y el

presupuesto de salud pública en un 8,9 %. El presupuesto de salud pública representa más del

10% del total del presupuesto del Estado.
Los sueldos del personal médico rural aumentaron en un 10 %. Se introdujo un nuevo proce-

dicimiento, en virtud del cual las madres, si así lo desean, pueden dejar el trabajo temporal-
mente para cuidar a sus hijos recién nacidos y perciben del Estado durante seis meses el 25%
del salario que cobraban; esto además de los tres meses de permiso de maternidad de que gozan
las mujeres antes y después del parto, durante el cual cobran el salario completo. Actualmente
hay en Mongolia 102 camas de hospital, 21 médicos y 80 miembros de personal de salud de grado

medio por 10 000 habitantes. Se están tomando medidas para conseguir que en 1980 todos los
médicos del sistema pediátrico no hayan de ocuparse de más de 900 niños de hasta 16 años de

edad.
La aplicación sucesiva de los principios fundamentales de un servicio de salud socialis-

ta y la preocupación y el interés del Estado por preservar la salud de sus habitantes garanti-
zan a cada ciudadano de nuestro país el derecho a obtener una asistencia médica gratuita de

alto nivel. Nuestro pueblo relaciona primordialmente esos éxitos en el campo de la salud con

la línea pacífica de la política exterior de nuestro país. El pueblo mongol está profundamen-

te convencido de que sólo en una situación pacífica puede el pueblo de cualquier país tener

confianza en su futuro y disfrutar de la garantía de un derecho humano básico: el derecho a

la salud y la posibilidad de construir un futuro feliz para la joven generación. Pero, toda-

vía hay fuerzas en el mundo que no desean reconocer que la paz universal y la salud de los pue-

blos son inseparables, que sólo una paz firme proporciona la base para el bienestar y la salud

de todos los pueblos del mundo. La ignorancia de los deseos de los pueblos es y será siempre

contraria a la lógica de la civilización; también es contraria a los intereses de nuestra Or-
ganización, que es la encarnación de un elevado ideal humanitario y de una preocupación por la

humanidad. La lucha por la paz y la disminución de la tensión representan, al mismo tiempo,

una lucha por la salud y la felicidad de los pueblos, y los esfuerzos unidos de la OMS y de

todos sus Estados Miembros son especialmente importantes para alcanzar nuestros fines comunes.
Para terminar, permítanme expresar la esperanza de que las colosales sumas gastadas en la

perniciosa carrera de armamentos puedan ser desviadas hacia las arcas de nuestra Organización

para ayudarla a lograr su noble aspiración de salud para todos en el año 2000.

Sr. IMO (Samoa) (traducción del inglés):

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación

de Samoa Occidental le felicita sinceramente, señor Presidente, por su elección para la presi-
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dencia de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y le desea toda clase de éxitos durante su man-
dato. En el mismo sentido y en el mismo tono, esta delegación le desea, Dr. Mahler, salud y
éxito en su nuevo mandato de Director General de la Organización Mundial de la Salud.

Me complace sobremanera representar a mi país, Samoa Occidental, en esta Asamblea Mundial
de la Salud en el trigésimo primer año de la existencia constitucional de la Organización Mun-
dial de la Salud. Desde su independencia en 1962, nuestro país ha sido Miembro de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, lo que ha redundado en provecho mutuo, pues, si bien no cabe duda de
que Samoa se ha beneficiado de los muchos servicios que la Organización puede prestar, la Or-
ganización ha tenido a su vez una oportunidad única de estudiar la situación médica y social
propia de Samoa Occidental y de su situación geográfica. Sólo quiero recordar que Samoa
Occidental ha sido uno de los países elegidos para estudiar la participación de la comunidad
en la prestación de asistencia sanitaria, por saberse que la forma en que las mujeres de Samoa
Occidental se han organizado es totalmente original. Por otra parte, se ha elegido a nuestro
pais como uno de los puntos focales para el estudio de la filariasis en el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; a primeros de este mes, se ha
celebrado con éxito en Apia, nuestra capital, una conferencia para examinar la información
preliminar sobre las investigaciones y realizar una identificación más detallada de los pro-
blemas relacionados con la lucha contra la filariasis subperiódica.

Hemos examinado minuciosamente el informe sobre las actividades de la OMS en 1976 y 1977 y
deseamos formular algunas observaciones respecto a ese documento presentado por el Director
General. Nos complace sobremanera que los Estados Miembros participen más activamente en los
órganos directivos y especialmente la oportunidad que se nos da de participar en el Comité Re-
gional para el Pacífico Occidental. Damos las gracias al Director General por el esfuerzo que
ha realizado la Secretaría para llevar a la práctica las resoluciones de la Asamblea en las

que se pedía a la OMS que reorientara las actividades a fin de que, para 1980, el 60% del presu-
puesto ordinario, en términos reales, pudiera asignarse a la cooperación técnica y a la presta-
ción de servicios a los Estados Miembros. Esperamos seguir recibiendo información sobre el te-
ma en el futuro.

Aunque nuestro pais se está habituando todavía a la formulación de los programas a plazo
medio, esta tarea ha sido muy beneficiosa para nuestro examen del presupuesto por programas pa-
ra 1980 y 1981; con ella se distinguieron las realidades de los ideales y hemos podido estudiar
los programas a plazo medio de modo más objetivo.

Samoa Occidental apoya plenamente el concepto de atención primaria de salud, y el semina-
rio sobre ese tema celebrado en agosto de 1977 para la preparación de la Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de Salud que se celebrará este año en Alma Ata (URSS) ha resultado
uno de los seminarios nacionales que con mayor éxito se han celebrado en Samoa Occidental. Co-
mo resultado inmediato del sistema de atención primaria de salud, Samoa Occidental ha utiliza-
do sus comités de mujeres como base para la formación de los ayudantes sanitarios en los pueblos,
un grupo de los cuales ha recibido ya formación. El Gobierno de Samoa Occidental ha destinado
además algunos fondos asignados al país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo para seguir perfeccionando el programa de formación en atención primaria de salud durante
el actual periodo presupuestario quinquenal del PNUD.

Como ya indiqué en la Asamblea de 1977, Samoa Occidental está plenamente comprometida en la
programación sanitaria por países. Hace un año, mi país aceptó la fase primera del programa,
pasándose inmediatamente a la fase segunda que está todavía en estudio por parte del Gobierno.
Nuestro compromiso sigue siendo firme y esperamos que no tarde mucho en pasarse a la fase ter-
cera, consistente en ejecutar el programa sanitario de nuestro país.

Samoa Occidental felicita a la Secretaría por su esfuerzo para definir los fármacos ver-
daderamente imprescindiblesentre el conjunto confuso de medicamentos que se ofrecen a la consi-
deración de los profesionales de la medicina. El Gobierno de Samoa Occidental ha definido re-
cientemente esos medicamentos para sus propios objetivos y celebra la posibilidad de comparar
ambas listas. Como quiera que los países en desarrollo no tienen dinero para derrocharlo
en novedades, pero tienen obligación de prestar los mejores servicios posibles a sus pueblos,
la iniciativa es oportuna.

La erradicación de la viruela fue una hazaña humana que no habría sido posible sin la fun-
ción coordinadora que la Secretaría de la OMS ha desempeñado tan hábilmente. Lo que en el si-
glo XVIII comenzó de forma individual, ha finalizado ahora como hazaña mundial, digna de los
más altos ideales de las Naciones Unidas.

Por último, señor Presidente, nos sentimos muy honrados de ser uno de los Miembros de es-
ta Asamblea que, si bien insiste sobre todo en la salud pública, se preocupa en última instan-
cia del individuo independientemente de su color y de sus creencias. Las organizaciones exis-
ten gracias a sus individuos y a la labor que éstos realizan. El Gobierno de Samoa Occidental
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reconoce su deuda con las muchas personas que trabajan en la Organización Mundial de la Salud
para mejorar la salud de la humanidad.

Dr. MANLEY (Jamaica) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Una vez más, me es grato unirme a los demás oradores y felicitarle por
haber sido elegido para tan algo cargo, así como a los distinguidos delegados del Congo, Suiza,
la Arabia Saudita, Tailandia y el Japón por su elección como Vicepresidentes de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud. Señor Presidente: A mi parecer, las actividades de la Organización
Mundial de la Salud durante los últimos años han dejado una marca indeleble en el mundo y en
todos nosotros y quiero asociarme a todos los que han felicitado al Dr. Mahler por su valor y
su claridad de visión.

A ese fin, nos complace sobre todo manifestar nuestra satisfacción, junto con los demás,
por el nombramiento del Dr. Mahler para otro mandato y estamos seguros de que, bajo su dirección,
encontraremos continuamente comprensión para los problemas sanitarios de todas las naciones y
que aumentarán ampliamente las oportunidades de encontrar soluciones viables.

Jamaica apoya plenamente los principios generales en los que se basan las actividades ac-
tuales de la Organización y trata de avanzar hacia los objetivos concretos de salud que se han

señalado. En el informe bienal sobre los años 1976 y 1977 se pone de manifiesto un cierto avan-
ce organizado, sobre todo en algunas de las ideas expuestas. Hemos estudiado cuidadosamente

el Sexto Programa General de Trabajo y esperamos conseguir ponerlo en marcha, tanto en el plano
nacional como con respecto a nuestra Región.

En la esfera nacional, Jamaica ha preparado durante 1977 un documento de política sanita-
ria en el que se establecen algunos principios básicos que regirán nuestro plan nacional de
salud. Desde un punto de vista general, estimamos que la salud constituye un derecho humano
fundamental y, por lo tanto, la salud de la población es un elemento básico de nuestros obje-
tivos para el desarrollo. Los servicios de salud constituyen un elemento fundamental del sis-
tema socioeconómico y comprenden una serie de medidas de carácter político, social, económico
y de otro tipo, que se utilizan para proteger y mejorar el bienestar de todas las personas de
la comunidad en su conjunto.

Nos parece que, en una época de crisis económica internacional como la que atravesamos,
es fundamental para el desarrollo una amplia planificación social y económica y, en ese senti-
do, hemos establecido una política sanitaria claramente definida a fin de que, en el programa
general de desarrollo, se tengan en cuenta las consideraciones de tipo sanitario. Los princi-
pios más importantes por los que nos guiamos son que la salud constituye un derecho humano fun-
damental para todo el mundo y que, si bien nuestro objetivo final es establecer un sistema sa-
nitario nacional de carácter amplio, nuestra finalidad inmediata es prestar servicios gratuitos
de atención primaria de salud para todos. Tiene que haber una participación máxima de quienes
prestan los servicios y también de quienes los utilizan, y la formación del personal de salud
ha de estar en consonancia con las necesidades sanitarias de la población en general. En la
actualidad, se han elegido los siguientes sectores prioritarios en materia de salud: una ges-
tión más dinámica y creadora de los servicios de salud; la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud; la mejora de la calidad y cantidad del agua potable; la evacuación sanitaria
de excretas humanas; la mejora de los alimentos y de la nutrición, y la salud de la madre y el
niño; y la lucha continua contra ciertas enfermedades transmisibles. Si bien se ha dado alta
prioridad a esos temas, hemos señalado asimismo otros asuntos importantes que creemos deben
recibir atención como, por ejemplo, la salud mental, la higiene dental, las enfermedades
transmitidas por vía sexual y la tuberculosis. Para el éxito de nuestro programa, es preciso
que la educación sanitaria sea una parte integrante de cada programa de salud y que la partici-
pación de la comunidad constituya un elemento necesario para el éxito. Continuarán organizán-

dose nuestros servicios de salud para que se pueda prestar atención primaria básica y mantener
un nivel adecuado de asistencia secundaria y terciaria a toda nuestra población, así como adop-
tar las disposiciones concretas para que todos tengan acceso a los diferentes niveles de espe-

cialización cuando sea preciso.
Jamaica, como país en desarrollo con recursos limitados y creciente demanda de una mejor

atención de salud, se ve obligado a evaluar sus programas de salud para asegurar la utilización
de los recursos con el mayor beneficio para la población. No hay que dejar a la suerte o a la
tradición la prestación de la atención de salud, puesto que no consideramos que eso sea social-
mente aceptable, moralmente válido ni financieramente útil. Por otra parte, la asistencia sa-
nitaria ha de convertirse en una parte integral del proceso general de desarrollo social y es
preciso estimular el sentido de responsabilidad de la comunidad. Todos los miembros del equipo

de salud han de considerarse los unos a los otros como de igual importancia ycon iguales, aunque
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distintas, funciones que han de realizarse en equipo. Todos los trabajadores sanitarios han

de adquirir constantemente nuevos conocimientos y ninguno de ellos puede realizar por rutina

una tarea que pueda desempeñar con igual eficacia otro miembro del equipo general de salud que

posea una capacitación menor.
Sabemos que el fomento de la salud depende de otros programas sociales y económicos, como,

por ejemplo, los que crean puestos de trabajo, de la distribución equitativa de la riqueza y

de los alimentos, de la enseñanza, de la vivienda, de las instalaciones culturales y recreati-

vas, por citar solamente algunos. La política de salud necesita, por lo tanto, la cooperación

de sectores ajenos al propiamente sanitario. En el plano nacional, es evidente que la inter-

dependencia entre el sector de la salud y los demás sectores de la economía es fundamental para

alcanzar las metas y los objetivos nacionales.
Se está aplicando también un criterio regional a las actividades de salud en un intento

de economizar los escasos recursos y para atenerse al espíritu de cooperación técnica entre

países en desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza, a la investigación, la
vigilancia de enfermedades, la compra al por mayor de medicamentos y la inspección de la cali-

dad de los medicamentos.
Con el fin de dar expresión práctica a estos objetivos de política general, el Ministerio

de Higiene y Vigilancia del Medio ha preparado un plan quinquenal que cubre el periodo 1978-
1983. En él se describen los programas de salud mediante los cuales tratan de alcanzarse los
objetivos inmediatos nacionales a medio y a largo plazo. Las metas principales del plan de

salud son: 1) que, para finales de siglo, toda la población de Jamaica tenga acceso a los ni-
veles básicos de la atención sanitaria y a la asistencia especializada cuando sea precisa;
2) que vaya surgiendo gradualmente un sistema nacional integrado y completo de atención de sa-
lud; y 3) que se garantice que los servicios de salud se prestan de la forma más eficaz y útil.

Como ya se ha indicado antes, es evidente que no será posible alcanzar los objetivos se-
ñalados sin contar con la gestión adecuada de los servicios de salud. Por lo tanto, uno de los
aspectos que tienen para nosotros un alto grado de prioridad son los programas de perfecciona-
miento de las actividades de gestión y se ha creado ya el núcleo de un servicio de planifica-
ción y evaluación.

La mejora de la calidad del sistema de información sanitaria es inseparable del perfeccio-
namiento de la gestión. También el programa de formación y perfeccionamiento del personal de
salud tiene importancia prioritaria. Este programa se dirige sobre todo a cubrir las necesi-
dades de los programas de atención primaria de salud e incluye una utilización más adecuada
del personal de salud mediante una reestructuración de las funciones y la formación en el

servicio.
Señor Presidente: Aunque el futuro plantea muchos problemas, la unidad de la OMS, tal

como se ha manifestado en esta Asamblea y en los documentos que se nos han distribuido, nos da
fuerza para continuar. Se está demostrando que, si bien la OMS avanza con lentitud, responde
realmente a los nuevos problemas y pruebas, a medida que se presentan, y busca soluciones pro-
pias de la humanidad de hoy día, la segunda parte del siglo XX.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Antes de levantar la sesión, quisiera señalar a la atención de los distinguidos delegados
y de los representantes el hecho de que, aunque el lunes, 15 de mayo, es fiesta oficial, los
trabajos de la Asamblea continuarán con arreglo a los planes que figuran en el Diario. Asimis-
mo, se me ha encargado de que les señale que la reunión de las delegaciones de los Estados de
la Organización de la Unidad Africana se celebrará en la Sala XII inmediatamente después de
que se haya levantado nuestra sesión.

Por último, y a reserva de la aprobación de la Mesa, la próxima sesión plenaria está pre-
vista para el martes por la mañana a las 9, y no a las 9,30. Para terminar, permítaseme recor-
darles que hay todavía 35 oradores en la lista y que, si cada uno utiliza el tiempo máximo, se
necesitarán 350 minutos para que hablen todos ellos. Parece, por lo tanto, que el martes será
un día muy ocupado y ésta es la razón de que se convoque la sesión para las 9, a fin de que
puedan adoptarse pronto las recomendaciones de las comisiones y podamos continuar rápidamente
el resto del debate general. Quisiera agradecer a los distinguidos delegados su asistencia,
ayuda y colaboración, y agradecer al Vicepresidente, Dr. Gezairy, su ayuda hasta hace unos mi-

nutos. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



OCTAVA SESION PLENARIA

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 9 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a y 61a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977 (conti-
nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores miembros de la Asamblea de la Salud: Doy a todos ustedes los buenos
días y mi más calurosa bienvenida. Esta mañana celebramos nuestra octava sesión plenaria para
proseguir el debate general.

Dr. KYELEM (Alto Volta) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Henos aquí reunidos
una vez más en nuestra asamblea general. La rutina, dirán algunos; más bien la costumbre, una
excelente costumbre, que nos permite hacer cada año el balance de nuestros esfuerzos en pro de
la salud del mundo y proponer nuevas actividades para mejorar poco a poco el bienestar de todos
los hombres.

Señor Presidente: La delegación del Alto Volta se complace en asociarse a las delegacio-
nes que la han precedido en el uso de la palabra para felicitarle por su elección a la Presi-
dencia de nuestra 31a Asamblea Mundial de la Salud. Las eminentes cualidades que han militado
en favor de esta elección garantizan el éxito de nuestros trabajos.

Señor Director General: Permítame que también este año le exprese nuestra admiración por
el dinamismo y la competencia que caracterizan su obra al frente de la Organización Mundial de
la Salud y de la que constituyen prueba elocuente los diferentes documentos que se nos han so-
metido.

Señor Presidente, distinguidos delegados: En el excelente informe del Director General
sobre la situación de la programación sanitaria por países (documento A31/9), se señala que el
Alto Volta figura entre los países que han incluido esa programación en su calendario de 1978.
Me agrada poder confirmar esa información y precisar nuestra situación actual a ese respecto.
Del 20 de marzo al 18 de abril de 1978, se celebró en Ouagadougou un seminario de trabajos
prácticos sobre la programación sanitaria, organizado por el Gobierno en colaboración con la
OMS. En una primera fase, el objetivo principal era hacer responsables de la metodología de
la programación sanitaria por países a cierto número de dirigentes nacionales designados por
los Ministerios siguientes: Salud, Planificación, Finanzas, Interior y Seguridad, Defensa Na-
cional, Desarrollo Rural, Educación Nacional, Función Pública, y Trabajo. Al terminarse esta

primera etapa, se estableció un equipo de planificación sanitaria. Debía aplicar la metodolo-
gía de la programación sanitaria por países a la solución de una serie de problemas y para ello
se fijaron dos temas principales, propuestos y adoptados por la Junta de Planificación Sanita-
ria, a saber:

1) la elaboración de un programa ampliado de vacunación para el Alto Volta, y
2) la formulación de un programa para el establecimiento progresivo de un sistema de
asistencia primaria de salud.

En el curso de sus trabajos, el equipo observó cierta insuficiencia de los datos estadís-

ticos de base. Pese a ello, consiguió obtener bastantes datos relativos a la situación sani-
taria nacional, así como a la definición de los objetivos y a la determinación de la estrate-
gia. Tratándose de nuestra situación sanitaria, el análisis ha permitido hacer las observacio-

nes siguientes:

-210-
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- una fuerte mortalidad infantil, en particular durante el periodo postneonatal: de cada

10 niños, 3 mueren antes de haber alcanzado la edad de 5 anos;
- una esperanza de vida baja, sobre todo en las zonas rurales.

Los factores que favorecen esta situación siguen estando dominados por la persistencia de bro-
tes epidémicos de enfermedades endémicas, la mala higiene del medio, la malnutrición proteino-
calórica, la insuficiencia de la educación sanitaria, y la mala cobertura sanitaria, debido a
la insuficiencia de los medios de salud. Esta situación exige que se investiguen urgentemente

las soluciones posibles y, por ello, el equipo nacional de planificación sanitaria recibió la
misión de preparar un plan de salud para el decenio 1980 -1990.

Ya se han trazado las lineas generales para la realización de la asistencia primaria de

salud. Se trata de asegurar la cobertura sanitaria de la población mediante el establecimien-
to progresivo del dispositivo sanitario siguiente:

- un puesto de salud primario por aldea;
- un centro de salud y de promoción social para una población de 15 000 a 20 000 habitantes,
con un radio de acción máximo de 20 km;

- un centro de salud por distrito;
- un centro médico por subprefectura; y
- un hospital por departamento.

Tal dispositivo de salud integrará, pues, íntimamente los servicios sociosanitarios en la es-
tructura administrativa del país y permitirá que los servicios de salud participen, junto con
los organismos regionales de desarrollo, en el esfuerzo nacional de desarrollo económico, cul-
tural y educativo. Para crear este dispositivo de salud, habrá que establecer varios progra-
mas, algunos de los cuales ya se han precisado, en particular la formación del personal de sa-
lud necesario, la reestructuración y el refuerzo de las formaciones sanitarias existentes y la
creación de estructuras nuevas.

Tratándose en particular de la formación, el Gobierno del Alto Volta asigna la mayor im-
portancia a cuanto pueda hacerse para permitir la formación sobre el terreno de todas las cate-
gorías de personal necesarias para el servicio nacional de salud. Por ello, tras la apertura
en octubre último de la escuela nacional de salud, encargada de la formación del personal de
enfermería, de las comadronas y de las auxiliares sociales, se ha tomado en consideración co-
mo objetivo del plan quinquenal 1977 -1981 el establecimiento de un centro universitario de
ciencias de la salud, que estará encargado de formar elementos directivos del personal de salud.

Señor Presidente, honorables delegados: Como ven ustedes, el Alto Volta ha comenzado re-
sueltamente a investigar las soluciones para sus problemas de salud por medio de la programa-
ción sanitaria nacional y de los programas a plazo medio. Procede recordar aquí el punto 2.4
del orden del dia, relativo al Sexto Programa General de Trabajo, para el periodo 1978 -1983.
Este programa es ambicioso, está a la altura del objetivo general de salud para todos en el
año 2000. Lo aprobamos, tanto más cuanto que los objetivos principales que se fijan coinciden
muy exactamente con nuestras preocupaciones. El Alto Volta hace suyos estos objetivos y se
declara dispuesto a cooperar con todos los demás Estados Miembros en pro de su realización.
A este respecto, el Alto Volta agradece muy sinceramente a todos los países amigos que, en el
plano bilateral, colaboran con él su ayuda para la realización de sus objetivos de salud. En

el plano multilateral, la Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias, cuya sede tiene el Alto Volta el privilegio de alojar en su territorio, es
un modelo de cooperación subregional en materia de salud entre los países en desarrollo. Nues-
tro deseo es que esa cooperación se refuerce aún más. En el plano interafricano, debo expre-
sar al Director Regional de la OMS para Africa mi profundo agradecimiento por la solicitud de
que siempre ha dado prueba al considerar nuestros problemas. En el curso del presente año,
esa solicitud se ha manifestado dentro del marco del proyecto de ayuda a la formación, en la
preparación del anteproyecto de un centro universitario de ciencias de la salud, en el semina-
rio de trabajos prácticos sobre la programación sanitaria y, desde luego, en lo relativo a la
continuación del proyecto de lucha contra la oncocercosis. Nuestro deseo es que se refuerce
la función de coordinación de la OMS a fin de que los objetivos fijados para el periodo 1978-
1983 se realicen en forma armónica, en beneficio de la totalidad de los Estados Miembros.

Señor Presidente, honorables delegados: Permítanme que siga haciendo uso de la palabra
aún algunos instantes para dar la bienvenida a la República de Djibouti como Miembro de la
Organización. Ustedes ya saben que la descolonización total de Africa es un objetivo esencial
con el que mi país se ha identificado, porque no puede haber pleno florecimiento de los hom-
bres ni de los pueblos cuando se niega la libertad a algunos de ellos. Por ello, saludamos la
independencia de Djibouti y nos congratulamos de la presencia de su delegación entre nosotros.
Nuestra conciencia de hombres negros, y nuestra conciencia de seres humanos, no pueden menos de
formular el deseo de que se proscriba el racismo y se aniquile el colonialismo que siguen pre-
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valeciendo en algunas regiones de nuestro continente. Esto es la condición esencial para el
establecimiento de una verdadera paz mundial. Entonces podríamos obrar de concierto con todas
las naciones, a fin de conseguir para todos los pueblos ese estado de bienestar físico, social
y mental que constituye la salud.

Dr. GUTIERREZ MUNIZ (Cuba):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Deseamos felicitar al Sr. Kamaluddin Mohammed
por su elección como Presidente, así como a los demás integrantes de la Mesa, que tendrán la
responsabilidad de conducir nuestra reunión. Les deseamos el mayor éxito en su gestión. Que-
remos expresar, en nombre de la delegación de Cuba, nuestra sincera felicitación al Director
General por su informe a la Asamblea que, por su importancia, merece una consideración posterior.

Ya señalamos la importancia de los conceptos expresados por el Dr. Mahler en su informe
a la Asamblea y nuestra delegación, después de un cuidadoso análisis, desea detenerse en algunos
de ellos por considerarlos de extremo interés. Como afirma el Director General, 1976y 1977 han
sido fértiles en la Organización para acentuar el ajuste de sus programas y acciones a las ne-
cesidades de los Estados Miembros, prioritariamente a las necesidades de los países en desarro-
llo, y esto enmarcado en un justo principio de considerar la finalidad social, y - agregamos
nosotros - profundamente humana, de la promoción de la salud y de su contribución al desarro-
llo económico y social.

La preocupación expresada por el Dr. Mahler convertida en acciones de la OMS ha permitido
que la reorientación de los créditos en el campo de la cooperación técnica tenga para el año
1980 un peso sustancial dirigido a los paises en desarrollo. Es importante para nuestra de-
legación destacar que esta reorientación reclama una activa participación de los países para
establecer objetivos nacionales claramente definidos que ayuden directamente a estimular la
reponsabilidad de cada uno de los Estados por la salud de sus pueblos.

La referencia a la reasignación preferencial de recursos para la salud en la periferia
social, y sobre todo en el aspecto de la priorización de los programas de atención primaria,
es para nuestra delegación una nueva oportunidad de expresar su apoyo irrestricto a esa orien-
tación que, independientemente de ser el centro de nuestro programa nacional de salud, tiene
además un interés altamente generalizado que ha determinado la convocación de una conferencia
internacional en Alma Ata, en septiembre próximo, que favorecerá un intercambio de experien-
cias entre los paises asistentes y contribuirá a elevar la eficacia de la atención primaria,
objetivos que justifican la participación de todos los Estados Miembros de la OMS.

Coincidimos con el Director General cuando afirma que las acciones para la salud requie-
ren, para asegurar su continuidad dinámica, la voluntad nacional e internacional que permitirá
superar los reales obstáculos políticos, sociales, económicos y profesionales que surgen ante
la tarea. Es para Cuba muy satisfactorio señalar que sus esfuerzos, tanto nacionales como
internacionales, se han dirigido en ese sentido y que sus logros en esa dirección pueden ser-
vir de estímulo y apoyo a esa aspiración.

Antes de referirnos a algunos aspectos particulares de nuestro progreso en el desarrollo
nacional de los programas de salud, deseamos una vez más expresar nuestra coincidencia con la
política señalada en el informe en cuanto al aprovechamiento de las capacidades y potenciali-
dades de los países en desarrollo en los diferentes recursos para la salud (medios de forma-
ción de recursos humanos, de intercambio de informaciones técnicas, etc.) que, si bien está
implícita en la estructura regional de la Organización, es necesario reforzarla y ampliarla,
y cualquier esfuerzo en ese sentido deberá tener el apoyo de los Estados Miembros, del Consejo
y de la Asamblea.

En cuanto a Cuba, sólo nos referiremos a aquellos aspectos importantes para la salud de
nuestro pueblo que muestran los resultados de un camino y de una determinación que, rebasando
los límites de la salud, han concedido siempre una alta prioridad a la calidad humana de ese

derecho inalienable que, a su vez, es contribuyente significativo al desarrollo logrado en

todos los ámbitos en nuestro pais. Sin detenernos en detalles pequeños, sí nos parece necesa-
rio abordar ante la Asamblea algunos logros que,a nuestro juicio, tienen real significación
como ejemplos que merecen la atención de países que, como el nuestro, luchan y se afanan por
dejar atrás la horrible tragedia del subdesarrollo, pese a los obstáculos y dificultades con
que nos enfrentamos.

En primer lugar, la participación de la comunidad ha tenido su más alta expresión en la
creación de los órganos del poder popular, con amplia intervención de las masas en los distin-
tos sectores del Estado, entre ellos la salud, con el derecho a participar en la toma de deci-
siones y en el control de las acciones realizadas por los organismos estatales. La atención

primaria de la salud ha recibido interés preferente en todos los aspectos de su desarrollo, y
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el presente plan quinquenal para 1976-1980 contempla tanto en construcciones como en proporciones

presupuestadas, los policlinicos necesarios para contribuir al perfeccionamiento de este esla-

bón fundamental. En cuanto a la atención secundaria, sólo señalaremos que en el quinquenio
se sumarán 6950 camas, continuando las construcciones hospitalarias a lo largo y ancho del

pais, alcanzando en ese periodo de tiempo un indicador de 5,2 cames por cada 1000 habitantes.

Al superar las etapas iniciales de nuestro desarrollo sanitario nos enfrentamos con la relati-
va alta frecuencia de enfermedades no transmisibles (cáncer, infarto de miocardio, hiperten-
sión arterial), participando en el programa internacional de la OMS. El asma, la diabetes y
la salud mental son hoy frentes de lucha activa de nuestro Ministerio.

En cuanto a la nutrición, el programa nacional que comenzó el pasado año ha desarrollado
una intensa actividad desde el nivel de atención primaria, con la dispensarizacióndel malnu-
trido, por defecto o por exceso, con especial prioridad a la madre y al niño, con una orienta-
ción de prevención primaria y secundaria y con soluciones e investigaciones que el tiempo no
nos permite detallar.

Referente a la atención maternoinfantil, sólo mencionaremos algunos indicadores como la
tasa de mortalidad infantil, que fue el pasado año de 24,6 por 1000 nacidos vivos; la de mortali-
dad materna fue de 4,3 por 10 000 nacidos vivos recibiendo las embarazadas un promedio de 9,3
controles por parto y con un elevado porcentaje (96,3 %) de partos institucionales.

La formación de recursos humanos contempla un ambicioso plan de incremento en el presen-
te quinquenio y se prolongará a través del próximo. Comprenderá la formación tanto de técni-
cos medios, especialmente de enfermeras, como la de médicos y estomatólogos. Nuevas faculta-
des de ciencias médicas proveerán los profesionales necesarios para nuestro pueblo, al mismo
tiempo que posibilitarán la colaboración con otros países.

Lamentamos que el tiempo nos impida dedicar algunos minutos a las investigaciones sobre
salud que han experimentado un notable progreso, así como los aportes al desarrollo de nuestra
industria médico -farmacéutica.

Volviendo al informe del Director General, en uno de sus párrafos se leen las siguientes
palabras: "Ahora bien, para lograr una justa distribución de los recursos no basta la coope-
ración técnica entre la OMS y los Estados Miembros. Más importante todavía es la cooperación
técnica entre los diversos países, y en particular entre los países en desarollo ". Coinciden-
te con estas ideas, el Movimiento de Países no Alineados, teniendo en cuenta el rol de la sa-
lud como elemento importante del desarrollo económico, político y social, decidió establecer
una coordinación que concretara las acciones de sus propios países para promover, en el orden
nacional e internacional, el mejoramiento y desarrollo de la salud. Estos esfuerzos han cul-
minado con la aprobación de un programa de acción del Movimiento de Países no Alineados y otros
en desarrollo. Dicho programa será un instrumento de trabajo de importancia fundamental como
guía y orientación de las actividades básicas de salud de los países en desarrollo. Promoverá
la colaboración entre esos países y contribuirá a la materialización de los objetivos plantea-
dos en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS. Creemos que todos debemos luchar fir-
memente por el logro de estos objetivos que son aún más vitales para los países en desarrollo,
en los cuales la situación es más precaria.

El Director General, en su discurso a esta 31a Asamblea Mundial de la Salud, lo enfatizó
cuando afirmó: "Esta lucha es importante para todos los países, para los países en desarrollo
es crucial, es decisiva." Cuba, país en desarrollo que ha obtenido importantes avances en el
nivel de salud de su pueblo, está en disposición permanente de aportar su modesta contribución
al esfuerzo conjunto, a través del cual el ambicioso propósito "la salud para todos en el año
2000" debe ser logrado.

Sr. JALLOW (Gambia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En

nombre de mi Presidente Alhaji Sir Dawada Kereba Iawara, de mi Gobierno y de todo el pueblo de
Gambia, felicito a todos los reunidos en esta sala por la buena fortuna que compartimos al te-
ner como Presidente al Sr. Kamaluddin Mohammed, un amigo, y como Director General al Dr. Mahler.
He escuchado a todos los oradores que han intervenido desde la apertura de esta reunión, y dos
puntos me han parecido tremendamente significativos para los miembros más desvalidos de este
mundo: 1) el auténtico acierto que ha demostrado el Consejo Ejecutivo al reafirmar nuestra
confianza en el Director General; en efecto, el grado de dedicación y la suma responsabilidad
del Dr. Mahler me parecen merecedores de todos los elogios; y 2) la aprobación de la resolu-
ción WHA29.48, que considero una de las resoluciones más importantes aprobadas por esta Asamblea.

Señor Presidente: La OMS ha prestado una valiosa ayuda a mi país. Hace exactamente cua-
tro meses, mi Ministerio realizó, en colaboración con la OMS, un estudio de programación sani-
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taria nacional. El documento que resultó de esa investigación me llenó de admiración y de tris-
teza. Admiré el excelente trabajo llevado a cabo por el personal a mis órdenes con ayuda de
los funcionarios de la OMS; me entristeció el descubrir nuestra falta de capacidad para utili-
zar al máximo las maravillosas oportunidades que nos brinda la Organización. En muchas ocasio-
nes no basta con que la OMS disponga de personal cualificado, fondos y servicios destinados al
Tercer Mundo. Mucho me temo que algunos de nosotros necesitemos también que se nos eche una
mano para que podamos sacar el mejor provecho de dichos servicios y ofrecer el máximo beneficio
a nuestra población rural.

Me disculpo por poner a prueba su generosidad. Ahora bien, en Gambia agradeceríamos que
la OMS nos ayudase a proseguir nuestros esfuerzos en materia de programación sanitaria nacio-
nal, programación que nos permitirá utilizar nuestros propios recursos limitados con objeto de
resolver nuestros propios problemas sanitarios. A este respecto, nos gustaría contar con los
servicios a corto plazo de expertos en tres sectores principales, a saber: 1) la preparación
de un programa completo de promoción del personal existente de salud; 2) la formulación de un
programa detallado para la creación de un sistema nacional de información sanitaria; 3) la for-
mulación de un programa de asistencia sanitaria básica.

El estudio sobre la programación sanitaria nacional demuestra que podemos esperar que, en
Gambia, podremos facilitar asistencia primaria básica a todo nuestro pueblo, antes del año 2000,

con la ayuda de esos tres funcionarios y el asesoramiento y la asistencia permanentes de la
OMS. Mi país es pequeño y todo su interior resulta accesible. Es factible, pues, alcanzar
dicho ideal. No se trata de un sueño descabellado.

Señor Presidente: Con su autorización voy a hacer una PeQueña sugestión al Dr. Mahler.
Señor Director General: ¿Es posible formular una política que permita que el personal de la
sede de la OMS y de las oficinas regionales trabaje periódicamente en los pueblos del Tercer
Mundo? El efecto catalizador de dicha experiencia sería de enorme valor para el personal e
igualmente para el Tercer Mundo. A mi juicio, señor Director General, el éxito que ha conse-
guido usted en su cargo se debe, en gran medida, al hecho de que trabajó al servicio de una
comunidad rural.

Permítame expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro Director Regional, Dr. Quenum,
que siempre ha atendido con rapidez a las necesidades de mi país. Nosotros, los delegados de
Gambia, desearíamos aprovechar esta ocasión para dar las gracias en público a algunos de nues-
tros amigos que han contribuido de modo significativo a nuestro desarrollo en lo que respecta
a la salud. Me refiero a:) 1) el Gobierno del Reino Unido; 2) el Gobierno de los Estados
Unidos de América; 3) el Gobierno de China; 4) la Jamahiriya Arabe Libia; 5) el Gobierno del
Senegal; y 6) la Comunidad de Salud de Africa Occidental, a saber: Sierra Leona, Ghana, Liberia

y Nigeria.
Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, senoras y senores: Para

terminar desearía agradecerles su amable atención y reiterar el deseo de mi Gobierno de apoyar
en todo el trabajo llevado a cabo por nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco al distinguido delegado de Gambia su intervención. Antes de que tome la pala-
bra el delegado de Swazilandia, desearía explicar que el orador del Zaire no pronunciará su
discurso, sino que éste aparecerá directamente en las actas taquigráficas. Por ello podemos

tachar al Zaire de la lista. Por otro lado, el delegado de Guinea ha pedido con carácter espe-
cial que se le autorice a intervenir en esta sesión ya que, llamado por una obligación urgente,
ha tenido que reservar su billete para salir hoy mismo de Ginebra. Si no tienen inconveniente,

dicho delegado subirá pues a la tribuna para presentarnos su informe a continuación del distin-

guido delegado de Swazilandia. Asimismo desearía anunciarles que el delegado de Maldivas, que

debía haber hablado antes y que no lo hizo por motivos de enfermedad, intervendrá inmediatamen-
te después del delegado de Guinea.

Sr. TSHIBANGU (Zaire) (traducción del francés):

Señor Presidente: En nombre de mi delegación y en el mío propio, tengo la inmensa dicha
de adherirme a los oradores que me han precedido en esta tribuna para felicitar a usted, señor
Presidente, y a todos los miembros de la Mesa de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, con oca-

sión de su brillante elección.

1

l Texto facilitado por la delegación del Zaire para su inclusión en las actas taquigráfi-
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Mi delegación ha examinado atentamente el Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS en 1976 -1977. A este respecto, el Zaire, como ya lo hizo el año pasa-
do en esta misma tribuna, aprueba los nuevos métodos de trabajo que la Organización ha
inaugurado hace algunos años. Además, admira la sagacidad y la habilidad del Director General
que, pese a la coyuntura difícil en que se encuentra el mundo, ha conseguido ejecutar muy fiel
y brillantemente el programa fijado por la Asamblea.

Distinguidos delegados: Permítanme que les diga unas breves palabras sobre algunas preo-
cupaciones que ha sentido mi país en estos últimos meses. Como ustedes saben, mi país fue
víctima en 1976 de una epidemia de fiebre hemorrágica debida al virus Ebpla. Con ese motivo
apreciamos en su justo valor la manifestación de solidaridad internacional a que dio lugar esa
desgracia. Gracias a esta cooperación internacional, los esfuerzos de los expertos, que tra-
bajaron en estrecho contacto, permitieron contener rápidamente una plaga que se había presen-
tado en sus comienzos como una catástrofe para nuestro país. Muy conmovido por ese éxito, el
Presidente Fundador del Movimiento Popular de la Revolución, Presidente de la República, el
Ciudadano Mobutu Sese Seko, decidió condecorar a cuantos, nacionales y extranjeros, se han dis-
tinguido en esa lucha, otorgándoles altas distinciones honoríficas. Sin embargo, la extinción
de la epidemia no significa que nuestros servicios hayan entrado en un estado letárgico, porque,
deste entonces, se mantiene una estricta vigilancia en lo que concierne a esta enfermedad. Esa

vigilancia ha permitido descubrir un caso aislado en julio de 1977 en la localidad de Tandala
y comprobar que, en su forma aislada, esa enfermedad existía ya desde mucho antes en la región.

Señor Presidente, distinguidos delegados: En el curso de este año, mi país ha tenido que
luchar contra la meningitis cerebroespinal, que se había declarado en una de nuestras regiones.
Hemos tenido que deplorar varios fallecimientos. Los medios importantes que hemos puesto en
juego nos han permitido yugular rápidamente esta plaga. Luego, una amenaza de cólera nos ha
creado preocupaciones en curso de este mismo año. Por fortuna, las rigurosas medidas preven-
tivas que hemos instaurado, sobre todo asegurando una vigilancia severa de las diarreas y la
aplicación de las medidas de saneamiento, nos han asegurado la protección, de modo que la epi-
demia no ha podido extenderse al Zaire.

Dentro del marco del plan nacional de restablecimiento, llamado Plan Mobutu, se ha elabo-
rado un programa de revisión de nuestra infraestructura sanitaria. Ese programa prevé, ade-
más, la reestructuración de la distribución de los productos farmacéuticos. En este sector
farmacéutico se prevé también la creación de un gran laboratorio para controlar la calidad de
los medicamentos.

Todos estos programas están destinados en primer lugar y sobre todo a beneficiar a las po-
blaciones más desfavorecidas e insisten de un modo particular en el desarrollo de la asistencia
primaria de salud.

Antes de terminar, permítaseme expresar mi entera satisfacción ante este ejemplo de feliz
colaboración que caracteriza a nuestra Organización. En el marco de la consolidación de la
erradicación de la viruela, mi país ha preparado con la OMS un protocolo común para investiga-
ciones especiales sobre el terreno que concierne al virus de la viruela de los monos. En esta
ocasión saludamos el dinamismo y la capacidad para llevar a cabo felizmente sus inicia-
tivas de nuestra Oficina Regional de Brazzaville.

Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme en primer lugar
felicitar a usted, señor Presidente, así como a los Vicepresidentes y Presidentes de las comi-
siones por su elección para tan elevados cargos. Quiero expresarle mis mejores deseos de que
gracias a su acertada dirección y a su buena guía, los debates de nuestra 31a Asamblea Mundial de la
Salud tengan consecuencias fecundas. Puedo asegurarles que, tanto yo, como mi delegación, les brin-
daremos toda la cooperación que sea necesaria. En su informe, el Director General ha califica-
do a 1976 y 1977 de años estimulantes, en el curso de los cuales se han adoptado nuevas políti-
cas que remodelan las actividades de la Organización. Explica que ello se debe a una mayor par-
ticipación de los Estados Miembros en los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo. Señor Director General: Permítame decirle que este cambio se debe fundamental-
mente al carácter democrático de su actuación. La mayoría de los países han necesitado muchos
años para darse cuenta de que esta Organización es su Organización y que lo que reciben de ella,
en forma de acciones dinámicas, es igual a lo que aportan, en forma de políticas reorientadas.

En consecuencia tengo el placer de anunciar, señor Presidente, que mi delegación acoge su-
mamente complacida la reelección del Dr. Mahler para que ocupe su cargo durante un nuevo perio-
do de cinco años. Deseamos de todo corazón que prosiga su abnegada dedicación a la Organiza-
ción y su entusiasta, dinámica, lúcida, firme y democrática dirección de la misma, así como el
convincente diálogo que mantiene con los Estados Miembros acerca de "salud en beneficio de to-
dos", hasta que se gane la batalla.
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Con objeto de reducir la desigualdad que existe entre el nivel sanitario de los países des-
arrollados y el de los países en desarrollo, se ha adoptado una política destinada a reorientar
el trabajo de la Organización y a lograr que, en el año 1980, las asignaciones del presupuesto
ordinario para la cooperación técnica con los países alcancen, en términos reales, un nivel del
60 %. La actitud del Comité Regional para Africa, que ha reaccionado rápidamente, creando un
subcomité encargado de establecer una estrategia para llevar a cabo la cooperación técnica en-
tre los países de la Región, nos muestra que los países en desarrollo están atribuyendo más im-
portancia a la cooperación técnica entre ellos.

Lo cierto es que se ha remodelado la Organización con el fin de que preste mejores servicios
a los países Miembros. En lo que respecta a la solución de los problemas que plantea la salud
a escala mundial, esta medida puede compararse a la fuerza de un solo dedo, que es realmente
muy pequeña. Lo que se necesita es la fuerza de un puño cerrado y ésta se obtendrá cuando los
propios países Miembros remodelen en el curso de los próximos decenios sus objetivos y sus po-

líticas para lograr la finalidad social principal de los gobiernos y de la OMS, que usted des-
cribió, señor Director General, como el objetivo de que todos los habitantes del mundo alcan-
cen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente
productiva.

Hace relativamente poco tiempo que los Estados Miembros empezaron a demostrar su propósi-
to de alcanzar esa meta social. Así, por ejemplo, un número mayor de países se disponen a lle-
var a cabo una programación sanitaria nacional, instrumento de gran utilidad en la planifica-
ción y gestión de la promoción de la salud en el marco del desarrollo socioeconómico. Numero-
sos Estados Miembros han aceptado el principio de asistencia primaria de salud como el medio
más directo y socialmente más adecuado para proporcionar asistencia sanitaria a las poblacio-
nes rurales. Del sector profesional médico nos han llegado comentarios en contra de este prin-
cipio. La realidad es que ese sector profesional, que prefiere mantener la asistencia sanitaria
bajo su monopolio, ha criticado siempre la promoción de la medicina preventiva. Cabe esperar
que la próxima Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud consiga, por enci-
ma de sus objetivos, que aquellos que aún tienen dudas regresen a sus respectivos paises dis-
puestos a tomar medidas urgentes en beneficio de sus poblaciones rurales. Para que se aplique
ese principio de asistencia primaria de salud, es decisiva la función catalizadora de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Reviste igual importancia, en ese intento de reforzar los servicios de salud, la creación
de una infraestructura de unidades sanitarias rurales que apoyen e inspeccionen la labor reali-
zada por el personal de asistencia primaria, de salud. A este respecto, mi delegación respalda
sin titubeos la propuesta que figura en su informe, señor Director General, de que es preciso
lograr la inmunización de todos los niños del mundo antes del año 1990.

Las enfermedades transmisibles siguen constituyendo un problema sanitario público en los
paises en desarrollo. Apoyamos totalmente el programa de lucha contra las enfermedades trans-
misibles que en su informe describe usted a grandes rasgos. Es un hecho evidente, incluso para
nosotros, que el paludismo, que parecía haber sido dominado en algunas zonas del mundo, inclu-
sive en mi propio país, está volviendo a aparecer. Ello exige una nueva formación práctica del
personal y un programa de lucha más realista. Esperamos que se acelere la marcha de las activi-
dades del programa de investigación sobre enfermedades tropicales y que se consiga una mejor
coordinación en todos los centros que colaboran con ese programa.

El fomento de la higiene del medio contribuirá mucho a mejorar la calidad del agua, tanto
en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En estos últimos, la estrategia
basada en el sistema de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable debe estimular las
motivaciones y la participación de la comunidad. Los países en desarrollo deberían prestarse
cooperación técnica en cuanto a la tecnología que les resulte específicamente más apropiada pa-
ra poder llevar a cabo las instalaciones de abastecimiento de agua potable. Con objeto de pre-
parar el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que será el próxi-
mo decenio de 1980 -1990, sugerimos, señor Presidente, que los ministerios de salud propongan a
los gobiernos el establecimiento de comisiones rurales de abastecimiento de agua, formadas por
representantes de los ministerios afines y de la población en general, y encargados de formular
las estrategias que dichos ministerios puedan emprender conjuntamente en el curso de esos diez
años

No puedo terminar mis comentarios sobre el Sexto Programa General de Trabajo sin referirme
a un problema que afecta a los paises pequeños como el mío, a saber, la escasez de personal dis-
ponible. Los países pequeños no pueden afrontar los costes que supone la creación de infraes-
tructuras destinadas a formar los distintos cuadros del personal sanitario que requieren los
servicios de salud, sobre todo cuando los números que se manejan son tan reducidos. La plani-

ficación del personal existente se ve obstaculizada por el hecho de que la formación práctica
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se realiza fuera del pais, fenómeno que corre parejas con la emigración. La Organización debe-
ría seguir brindando su ayuda mediante becas y ofertas de empleo en numerosos países, amigos.
Ahora bien, el verdadero problema que hay que resolver es el siguiente: LCómo podrían esos paí-
ses de reducidas dimensiones planificar con cierto grado de exactitud sus necesidades de perso-
nal?

Por último, señor Presidente, permítame expresar mi deseo de que los debates celebrados en
el curso de esta 31a Asamblea Mundial de la Salud sean constructivos y ayuden a resolver los
problemas sanitarios de la comunidad mundial que representamos.

Dr. CAMARA (Guinea) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En

nombre de la delegación de la República de Guinea, que tengo el honor de encabezar, me compla-
ce sumarme a los oradores que me han precedido en el uso de la palabra para felicitar a nues-
tro nuevo Presidente y a nuestros Vicepresidentes con ocasión de su elección. Me complace
asimismo felicitar a nuestros perspicaz y animoso Director General, el Dr. Mahler, a quien no
han faltado la iniciativa, ni la perseverancia - ni incluso a veces la temeridad - para ex-

poner y hacer admitir en el curso de su brillante mandato de cinco años los principios recto-
res de una nueva filosofía sanitaria realmente progresista.

Con la visión clara del objetivo de "la salud para todos en el año 2000 ", con la evalua-
ción constante de los medios necesarios para alcanzar ese objetivo y, por último, con la inves-
tigación concreta de los métodos de acción más adecuados para movilizar con el menor costo y
eficazmente esos medios en beneficio de todos los pueblos, y en particular de los más deshere-

dados del mundo, ha emprendido usted, señor Director General, una obra de precursor que tiene
la simpatía, la admiración y el sostén total de la población y del Gobierno revolucionario de
la República de Guinea, y su brillante reelección por unanimidad de la Asamblea es la justa re-

compensa de sus grandes méritos. He de decirle también, señor Director General, que al escu-
charle al principio de esta Asamblea, cuando pronunció su emocionante discurso desde lo alto de

esta tribuna, la delegación de Guinea se sintió en plena comunión con todas las posiciones
adoptadas por usted, en general, y en materia de política sanitaria, en particular.

En efecto, nos complace señalar a la alta atención de muchos delegados presentes en la
22a reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, celebrada en Conakry (República de
Guinea) hace ya seis años, que el Presidente Ahmed Sékou Touré, en su discurso de apertura,
verdadero manual de los problemas de la estrategia y de la táctica sanitarias, declaraba entre

otras cosas.

"La Organización Mundial de'la Salud, en lo que concierne a nuestras Regiones, debe perma-
necer muy atenta al doble problema de la medicina en la aldea, a la revalorización y la
explotación intensiva de la medicina tradicional, cuya afortunada solución es lo único
que puede resolver con un costo menor y antes de mucho tiempo el problema central de la

salud para todos."

Y el Presidente Sékou Touré invitó a la OMS a estudiar de modo inmediato:

"1) la organización de la medicina a nivel de la aldea, de modo que el conjunto de la po-
blación de esa aldea constituya, mediante su colaboración y su participación conscientes,
el escalón decisivo en la lucha por la salud pública;

2) la organización científica del modo de explotar el precioso capital de la medicina
tradicional africana, a fin de convertirlo en una de las armas más eficaces en la lucha
por la salvaguardia de la salud del pueblo."

El Presidente de Guinea declaraba esto hace seis años. La única finalidad de esta breve evo-
cación histórica, señor Presidente, será situar en el tiempo las preocupaciones y los esfuer-
zos del Gobierno de Guinea en materia de asistencia primaria de salud o de medicina tradicio-
nal. Desde entonces, se han organizado gran número de simposios y seminarios sobre estos dos
temas a nivel nacional, con el fin de llegar a una evaluación y una explotación de los resul-
tados de la experiencia de Guinea que se expondrán en la próxima Conferencia Internacional
sobre Asistencia Primaria de Salud, en Alma Ata.

Señor Presidente: Nuestra delegación reconoce con el Dr. Mahler que el solo hecho de
aprobar pasiva y mecánicamente el noble principio de "la salud para todos en el año 2000" no
cambiará en nada la situación actual. Cada Estado Miembro debe: 1) hacer suyo ese principio;
2) hacer el inventario de sus recursos disponibles y de los que ha de crear para alcanzar ese
objetivo imperativo; y 3) investigar las tecnologías apropiadas y que mejor se adaptan al con-
texto del país para una movilización eficaz de esos recursos.
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La delegación de Guinea ha expuesto y actualizado ya, en el curso de cada reunión de la
Asamblea, su estrategia nacional de desarrollo sanitario, parte integrante de nuestro plan de
desarrollo. El Gobierno realiza cada año esfuerzos enormes para reforzar la infraestructura
hospitalaria, los servicios y centros de salud en todas las zonas rurales. Se han hecho nue-
vas inversiones para renovar y modernizar el material medicosanitario, así como para equipar
muchos centros de salud recientemente creados. Paralelamente a estosesfuerzos, se prosigue el
programa intensivo de formación de personal, pues se sabe que el hombre es, y seguirá siendo,
el factor esencial de todo desarrollo. Se han destinado prioritariamente al interior del país,

para asegurar una cobertura sanitaria equitativa en las zonas rurales, a más de 400 comadronas,
2000 enfermeros de Estado, 150 farmacéuticos y 300 doctores en medicina, formados todos ellos
en las escuelas de sanidad y en las facultades del país.

En el sector de la lucha contra la enfermedad en general, y dentro del marco de una medi-
cina de masa racional, adoptada y practicada por el pueblo, hemos hecho de la medicina preven-
tiva la piedra angular de nuestra política sanitaria. Esta prevención, que va más allá de las

campañas sistemáticas y anuales de vacunaciones, se extiende a la higiene del medio, a la me-
dicina laboral, a la medicina escolar, a la salud de la madre y el niño y a la educación sani-
taria popular mediante la radio y la televisión y cursos en cada reunión semanal de los

2400 comités de base del partido.
Por lo que se refiere a la medicina curativa, sabemos que los medicamentos son insepara-

bles en nuestro tiempo de la técnica sanitaria. Desgraciadamente, no sólo su precio es inabor-
dable y su costo grava considerablemente los modestos presupuestos asignados a la salud, sino
que asistimos cada vez más a una verdadera proliferación anárquica de las especialidades far-
macéuticas, cuya seguridad y eficacia están con gran frecuencia por demostrar. Para escapar
al triple peligro de la toxicidad, de la farmacodependencia y del derroche, el Gobierno de
Guinea ha instaurado una política farmacéutica estatal que nacionaliza todas las actividades
farmacéuticas de importación, de aprovisionamiento y de distribución, cuyo monopolio se ha con-

fiado a la empresa nacional "Pharmaguinée ". Esta práctica nos permite limitar cada vez más el

número de productos y controlar su eficacia y su seguridad. Cabe saludar en este punto la fe-

liz iniciativa de la OMS que, desde sus últimas Asambleas, ha recomendado que cada Estado Miem-
bro establezca una lista de medicamentos esenciales que respondan a las necesidades sanitarias
reales del país, estimulando la creación de una industria farmacéutica nacional, subregional o
regional, que integre la explotacióñ de las plantas medicinales con vistas a conseguir una auto-
suficiencia efectiva. Procede recordar aquí que, además de proyectos concretos de una fábrica
de reacondicionamiento y de una fábrica de medicamentos investigados en virtud de acuerdos bi-
laterales, se ha celebrado en Guinea, hace dos meses, un seminario nacional pluridisciplinario
sobre las plantas medicinales y la medicina tradicional, seminario que ha planteado en sus ver-
daderas dimensiones los problemas de inventario, de explotación y de utilización inmediata de
las recetas terapéuticas que han demostrado su eficacia en nuestro pueblo, en el que más del 60%
recurre únicamente a la medicina tradicional.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme referirme, precisamente en el marco
de la lucha contra las enfermedades, a la existencia en nuestra subregión de un mal que difun-
de el terror, la oncocercosis. Si bien ustedes, que representan al mundo sanitario, conocen
perfectamente los estragos de esta terrible enfermedad, no es menos cierto que la amplitud de
sus consecuencias,.tanto sociales como económicas, sobrepasa todo lo imaginable. Millones de

hectáreas de ricas praderas aluviales en las que no cabe hacer cultivos agroindustriales;
centenares de hombres, mujeres y niños válidos, roídos cada día por el mal y que quedan inexo-
rablemente ciegos para siempre; poblaciones enteras que huyen de su terruño como ante una gue-

rra santa. He ahí el espectro odioso de esa enfermedad contra la cual la comunidad interna-
cional ha adoptado ya algunas medidas de lucha en algunos países. Aun cuando ese programa

multiestatal de lucha contra la oncocercosis ha permitido obtener algunos resultados, lo cier-
to es que su limitación geográfica arbitraria, que excluye zonas contiguas infestadas de simú-

lidos, compromete el éxito final del conjunto del proyecto. Por ello, teniendo en cuenta,

además, los imperativos económicos y sociosanitarios que les son propios, los representantes
de la salud de las Repúblicas hermanas de Malí, del Senegal y de Guinea se han reunido hace

un mes en Bamako a nivel ministerial, para evaluar en común la endemicidad de la oncocercosis

y para someter a las organizaciones competentes una petición encaminada a la realización de

un proyecto conjunto de lucha contra esta terrible afección. Es una actividad prioritaria
y no podría ser de otro modo, porque sin salud no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay

salud. Nos complace saber que la petición conjunta y apremiante de nuestros tres países
está siendo objeto de un examen favorable y aprovechamos la presente ocasión para dar ya las gra-

cias al Director Regional de la OMS, Dr. Quenum, a los responsables del Banco Mundial y a
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la FAO por el interés real que sienten por este problema y por su contribución que correspon-

derá, estamos seguros, a la dimensión del mal.

Señor Presidente: Esto es todo. Mi intervención llega quizás demasiado tarde, puesto que,

desde hace ya más de una semana, los eminentes delegados que me han precedido en esta tribuna
han hablado también de los diferentes temas que son objeto de nuestras preocupaciones comunes.
Quiero simplemente, al evocar algunos de estos problemas, y ello de modo muy sucinto, situar la

posición de nuestro Partido- Estado. Se ha hablado de cooperación en materia de salud... Se ha
hablado de transmisión de tecnologías sanitarias... Pero, si bien la justicia social es una
realidad que hay que imponer en todas partes y a toda costa, si bien la interdependencia y la
cooperación sanitaria igualitaria condicionan el destino armónico de la humanidad, tenemos que
estar más y más convencidos de que cada país debe primero y ante todo basarse en sus propios
esfuerzos, en su plena capacidad para inventariar, movilizar y explotar, por y para los nacio-
nales mismos, los recursos materiales e inmateriales de que dispone. Por otra parte, es lo
que afirmó con tanta convicción el Dr. Quenum, nuestro Director Regional, cuando dijo:

"Ante una situación sanitaria tan compleja y con recursos tan limitados, únicamente la re-
flexión y la facultad creadora permitirán a Africa encontrar los medios más apropiados
para resolver sus muchos problemas sanitarios. Ninguna transferencia de tecnología mimé-
tica y pasiva, o de tecnologías refinadas, permitirá que Africa resuelva sus problemas
específicos en un medio no menos específico."

Esto quiere decir que toda asistencia que no haya sido concebida por los países interesados,
dentro del marco de las verdaderas preocupaciones nacionales, y asimilada y aceptada con la
plena participación de los propios nacionales, debe rechazarse porque constituye un factor de
dependencia y decepción.

Procede observar aquí que, no obstante la semejanza que presentan muchos problemas sanita-
rios en el nivel mundial (algunas enfermedades no tienen frontera), lo cierto es que, en la
práctica, las preocupaciones sanitarias de los paises desarrollados - y por muchos motivos -
no tienen a veces nada que ver con el orden de prioridad de los problemas sanitarios de los
países en desarrollo. La mayor parte de las afecciones endemoepidémicas a las cuales siguen
pagando actualmente los países en desarrollo un pesado tributo en morbilidad y en mortalidad,
ya no son más que tristes recuerdos para los países desarrollados. En realidad, el problema
fundamental que se plantea en los países en desarrollo, en materia de salud, es agregar años a
la vida, mientras que para los países económicamente favorecidos se trata sobre todo de agre-
gar vida a los años... Luchemos juntos a fin de que la esperanza de vida para todos los niños
de corta edad del mundo entero, para todos los niños del mundo entero, responda a la dimensión
del hombre, lanzado actualmente a la conquista del espacio y que va de jira al suelo lunar...

Para esto, señor Presidente, se han propuesto muchas soluciones, cuya realización supone
ante todo que desaparezcan la injusticia, el egoísmo y esa voluntad imbécil de explotación del
hombre por el hombre, porque no puede haber salud para todos sin libertad para todos. La salud
y la libertad son dos elementos sin los cuales la existencia humana pierde su sentido fundamen-
tal. Y por ello decimos, para concluir, que mientras algunos pueblos sigan gimiendo bajo el
yugo del colonialismo, del apartheid y de la ocupación extranjera, mientras los pueblos de
Zimbabwe, de Namibia, de Sudáfrica, de Palestina, de Chile y de tantos otros paises no hayan
recobrado totalmente su libertad y su dignidad, no podremos garantizar la "salud para todos"
en la paz universal; pero depositamos nuestra confianza en la Organización Mundial de la Sa-
lud, nuestra Organización.1

Sra. ISMAIL (Maldivas) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados,
señoras y señores: Es para mí un placer felicitar tanto a usted, señor Presidente, como a los
Vicepresidentes y Presidentes de las comisiones por su elección para tan altos cargos. Asimis-
mo me es grato saludar de nuevo, en 1978, a esta ilustre Asamblea en nombre de su Excelencia,
nuestro Presidente, y de nuestro pueblo, y dar las gracias al Director General por su penetran-
te e instructivo informe. Con su permiso, señor Presidente, desearía examinar muy brevemente
los progresos en materia de salud llevados a cabo en mi país en el curso del último año.

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Camara en forma resumida.
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El último censo realizado en Maldivas con ayuda de las Naciones Unidas, y cuya fecha de
referencia es el 1 de enero de 1978, indica que la población total de nuestro archipiélago es,
en la actualidad, de casi 150 000 habitantes. Esta cifra es reducida si se compara, en térmi-
nos absolutos, con la correspondiente a nuestros vecinos geográficos más cercanos, pero no por
ello nuestros problemas respecto al suministro eficaz de servicios de salud a nuestro pueblo
son cualitativamente menos urgentes, ni menos importantes. El año pasado hice alusión a algu-
nos de los problemas que plantea la prestación de asistencia sanitaria en mi país; ahora como
entonces, nuestra principal dificultad estriba en conseguir medios de transporte adecuados en-
tre los atolones y las islas.

En lo que se refiere a la promoción de los servicios de salud, se han seguido reforzando y
ampliando los ya existentes, tanto en la capital, la ciudad de Malé que es el único centro ur-
bano, como en los atolones, gracias a la asistencia de la OMS, que nos ha facilitado, por un
lado, consultores clínicos especializados y, por otro, personal contratado por periodos largos
y encargado de ayudarnos a identificar las estrategias adecuadas para conseguir un suministro
completo de servicios de salud. Se está intentando estudiar los medios de comprobar la viabi-
lidad del concepto de asistencia primaria de salud en un plan general integrado y, con este mo-
tivo, celebramos el año pasado una reunión nacional para preparar la Conferencia de Alma Ata
que tendrá lugar este año.

Un proyecto piloto en los atolones donde existen oportunidades de desplegar esfuerzos en
cooperación con otros sectores, en particular el de la educación primaria rural en el que in-
tervienen el PNUD y el UNICEF, proporcionará un terreno adecuado. Este proyecto comprenderá
elementos de educación sanitaria, estudios nutricionales y servicios de asistencia a la madre
y el niño, contribuyendo así a ampliar de modo uniforme estos servicios fuera de la capital.

Al emprender dicho programa, no debemos perder de vista el hecho de que la confianza en sí mis-
ma de la población local en muchos aspectos ha sido desde siempre una característica distintiva
de nuestra vida rural. A la vez que introducimos medidas innovadoras, deseamos proceder con
suma cautela de modo que los resultados se ajusten a nuestra propia cultura y la complementen.
Si hay algo que no queremos perder es el sentido de autoayuda inherente a nuestro pueblo.

En cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles y a la lucha contra ellas, las
actividades antipalúdicas prosiguen de modo satisfactorio, aunque sigue habiendo problemas de
logística en relación con el transporte para atender los brotes aislados. Las actividades de

encuesta sobre la tuberculosis y la lepra, que actualmente cubren más de la mitad de los atolo-
nes, siguen progresando. Esa encuesta se está combinando con la puesta en marcha de un amplio
programa sistemático de inmunización.

La promoción de la higiene del medio ha proseguido mediante el fomento de la aplicación de
medidas sanitarias básicas y los esfuerzos desplegados en colaboración con la Organización, des-
tinados a mejorar la desinfección con cloro y a aumentar la capacidad de captación de agua de
lluvia, en especial en las islas, donde la escasez de aguas freáticas constituye un verdadero
problema. En el curso del año, se multiplicaron las actividades, tanto en los atolones, como

en la capital.
En cuanto a la formación del personal sanitario, figura, entre nuestros primeros esfuerzos

desplegados en colaboración con la OMS, la iniciación de varios programas de adiestramiento, a
escala nacional, destinados a conseguir un cuadro de personal sanitario auxiliar para combatir

las enfermedades transmisibles. Hace ya varios años que esas actividades se ampliaron con ob-
jeto de facilitar manuales oficiales para el personal sanitario de la comunidad, enfermeras
auxiliares internas y una mejor preparación de las parteras nativas. Varios programas elabora-
dos bajo los auspicios de la OMS y del PNUD han suministrado valiosas oportunidades a nuestro
personal sanitario, seleccionado a todos los niveles, de realizar estudios en el extranjero,
sobre todo en la Región de Asia Sudoriental, estudios que han aumentado la importancia de las
aportaciones de dicho personal a su regreso a nuestro país.

En enero de 1978, se registraron algunos casos de gastroenteritis, que provocaron varias
defunciones en Laamu, uno de los 19 atolones de Maldivas. Se envió desde Halé un equipo encar-

gado de adoptar medidas de lucha contra la enfermedad y de tratar a los pacientes. Sin embar-

go, la afección se extendió a otros atolones y, a finales de marzo, se pidió al Director Regio-
nal para Asia Sudoriental que mandase un equipo para diagnosticar y combatir la enfermedad. Es-

te llegó a su destino dos días después y diagnosticó, el 4 de abril de 1978, la presencia de có-
lera, hecho que se notificó inmediatamente a la OMS mientras se intensificaban las medidas de

lucha contra el mismo. Dado que los atolones y las islas de los atolones se hallan muy disemi-
nados, se desplegaron más equipos con objeto de aplicar medidas de lucha contra la enfermedad.

Se generalizó pues a todo el territorio la vigilancia de los casos de diarrea y se envia-
ron a las islas afectadas equipos para tratar a los enfermos y establecer otras medidas de lu-
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cha contra la enfermedad. En total, han estado funcionando 20 de estos equipos, y las defun-
ciones por cólera han sido muy escasas debido a la considerable eficacia de las medidas de lu-
cha adoptadas. En la actualidad, sólo se registran unos pocos casos aislados, y puede decirse
que se ha dominado la afección. Sin embargo, prosiguen las medidas preventivas, y es apremian-
te la necesidad de adoptar algunas de carácter permanente, tanto en Malé como en las demás is-
las, relativas al abastecimiento de agua y al sistema de alcantarillado. '

Por desgracia, la epidemia ha repercutido desfavorablemente en nuestro sector económico.
El incidente ha paralizado de momento nuestro turismo y nuestras exportaciones de pescado fres-
co. No obstante, gracias a las rigurosísimas medidas adoptadas por el Gobierno, la situación
está volviendo a la normalidad, por lo que se espera un consecuente restablecimiento de nues-
tra economía en un futuro muy próximo.

Me es grato expresar mi más especial reconocimiento a la OMS y al UNICEF que nos han pro-
porcionado la asistencia que tanto nos urgía para combatir la epidemia. Asimismo quiero dar las
gracias a los Gobiernos de los Estados Unidos de América, del Reino Unido, de la India y de Sri
Lanka por la generosa ayuda que nos han brindado al suministrarnos fondos, equipo y personal pa-
ra las actividades de urgencia.

Al igual que el año pasado, debo agradecer la asistencia que la Organización nos ha segui-
do prestando en nuestro propósito de desarrollar nuestra infraestructura sanitaria y el apoyo
permanente que nos ofrece el Director Regional, Dr. V. T. H. Gunaratne, cuya reelección por el
Comité Regional nos ha llenado de satisfacción.

Para terminar, voy a referirme a un tema que ya me sentí obligada a poner de relieve el
año pasado y que ahora quisiera recordar. Nuestro país es uno de los Estados Miembros de la
Organización menos desarrollados y, conscientes de nuestra necesidad de ayudar a nuestro pue-
blo a alcanzar un mejor nivel sanitario, debemos confiar en la comprensión y buena voluntad de
nuestros países amigos, próximos y lejanos, que nos ayudan a llevar a cabo una actividad que
es, al fin y al cabo, una actividad de construcción nacional. Expresamos nuestro más sincero
agradecimiento a todos esos Estados, "desarrollados" y "en desarrollo ", que nos brindan su asis-
tencia en este empeño, mediante planes tanto bilaterales como multilaterales,así como a las orga-

nizaciones voluntarias. También nos gustaría poder entablar diálogos fecundos con otros Esta-
dos a fin de poder fomentar aún más, en los años venideros, el bienestar de nuestro pueblo.

Señor Presidente: Permítame por último desear a esta Asamblea todo tipo de éxitos en los

debates que en ella se celebran y que nos permitirán, no cabe duda, encontrar, en beneficio
de las comunidades y de los individuos, métodos serios para alcanzar nuestro común objetivo de
mejorar la salud de todos los pueblos de la tierra.

Dr. JONES (Liberia) (traducción'del inglés):

Señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme en primer lugar aprovechar la
oportunidad para felicitar a aquellos de nuestros honorables delegados que han sido elegidos

para desempeñar cargos en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Señor Presidente: La delegación de Liberia comparte el entusiasmo con el que se ha aco-

gido su elección. Estamos convencidos de que su hábil dirección y organización de los debates
que se desarrollan en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud contribuirá a que se vean satisfe-

chas las esperanzas que nos han traído aquí, y que todos nosotros regresaremos a nuestros res-
pectivos países mejor preparados para afrontar los problemas que plantea en ellos la asisten-

cia sanitaria.
Asimismo felicitamos al Director General por su unánime reelección. Su dedicación y la admi-

rable dirección de las actividades de la OMS durante el desempeño de sus funciones nos hacen
sentirnos en deuda con él. Señor Director General: Su informe referente al periodo 1976 -1977
es un hito en la historia de la promoción de la salud y una plataforma que permitirá a los Es-
tados Miembros confeccionar, aplicar y evaluar programas nacionales encaminados a dar más a los
que menos tienen.

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Consejo Ejecutivo y haremos frente con buen

ánimo a los retos y a las opciones criticas que habremos de asumir para alcanzar el objetivo

de conseguir la salud para todos en el año 2000. Permítaseme, sin embargo, recordar
a nuestros compañeros delegados que nos movemos en un sector del comportamiento humano en
el que nuestras obligaciones como administradores de asistencia sanitaria atañen, tanto a los
médicos sumamente especializados, como a los curanderos tradicionales de las comunidades rura-

les. Me pregunto si la OMS considera en grado suficiente las distintas funciones de todos es-
tos dispensadores de asistencia sanitaria. A este respecto, nos llenó de satisfacción obser-
var la importancia que el Director General atribuyó, en su discurso del 9 de mayo de 1978, a

la responsabilidad social de la OMS. Acogemos con agrado E_ reconocimiento de esa responsa-
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bilidad, dado que son la propia OMS y la investigación medica en general las que, mediante
la mejora de los servicios de salud y de la asistencia sanitaria, y también mediante la apli-
cación de distintos tipos de medicamentos y dispositivos maravillosos, han originado el grave
problema de la explosión demográfica que tanto ha trastornado las economías nacionales, demu-
chas partes del mundo. El ver que la OMS se dirige a su propia conciencia y su propia respon-
sabilidad sociales, con objeto de que podamos alcanzar el objetivo de conseguir la salud para
todos en el año 2000, constituye, en efecto, una respuesta estimulante y oportuna para el pro-
blema socioeconómico mundial que plantea, con diferentes grados de gravedad, el crecimiento
demográfico de las distintas poblaciones y que hemos de afrontar. Encaremos directamente este
serio dilema y tratemos de solucionarlo de modo que no se agrave al ritmo en que lo está ha-
ciendo ahora.

En la historia de Liberia, se recordará el año 1978 como un año de suma importancia. En
efecto, las responsabilidades internacionales para coordinar la asistencia sanitaria en nues-
tro pais se delegaron, el mes de marzo pasado, a una de nuestras compatriotas, una distinguida
y eminente médica de Liberia, la Dra. Wilhelmina Holder, que sucedió al Dr. Christos Karamustakis,
como anterior representante de la OMS. Después de prestar durante casi tres años sus efica-
ces y abnegados servicios, siempre inspirado por un espíritu de tolerancia, liberalismo y rec-
titud, el Dr. Karamustakis reconoció el hecho de que un pais en desarrollo, como Liberia, es
capaz de asumir su propia función de coordinador nacional de la OMS y está calificado para
ello. Agradecemos al Director General de la OMS y alDirector Regíonalpara Africa,elDr.Quenum,
la ayuda que nos han prestado para facilitar este aspecto de nuestro desarrollo nacional y
realizar nuestros propios deseos. Podemos asegurarles que su decisión, y la nuestra, no fue
solamente oportuna y sensata, sino que también nos ha permitido comenzar a disfrutar de las
ventajas de tal independencia, ya que se nos han abierto de par en par más puertas internacio-
nales que podemos franquear con libertad y valor.

En febrero de 1976, nuestro Presidente, el Dr. William R. Tolbert Jr., declaró la guerra a
los enemigos de la humanidad: la ignorancia, la enfermedad y la pobreza. Por ello, la dele-
gación de Liberia ha acudido a esta 31a Asamblea Mundial de la Salud con el fin de encontrar
más aliados que nos ayuden a ganar esa guerra, en especial contra la enfermedad, ya que ninguna
nación, por poderosa que sea, puede salir victoriosa sin la oportuna asistencia de sus aliados.
Nosotros, en Liberia, recibimos asistencia sanitaria de cerca de treinta organismos donadores.
Agradecemos a todos ellos su valiosa asistencia y el apoyo que nos puedan seguir facilitando en
el futuro.

Señor Presidente, señor Director General: En la estrucuta de nuestros programas de desa-

rrollo rural integrado, en los que se están invirtiendo millones de dólares, el principio de
asistencia primaria de salud constituye la estrategia que permite planificar, aplicar y evaluar
los aspectos sanitarios de nuestro desarrollo rural integrado, a la vez que proporciona una ba-
se firme para la mejora de nuestro sistema sanitario.

Nuestro programa piloto de personal sanitario rural y nuestro programa de salud de la ma-
dre y el niño, que se están aplicando en colaboración con el Gobierno de los Países Bajos y con
la ayuda de la OMS, se encuentran en su segundo año de aplicación - con éxito - y han sido
muy bien acogidos por el sector de población al que se dirigen. Se espera ampliar dichos pro-
gramas para que abarquen todo el territorio de nuestro país en un futuro muy próximo.

En enero de este año, el Gobierno de Liberia estableció un Consejo de Inmunización cuya
misión será la aplicación de nuestro programa ampliado de inmunización. Ese programa, que cu-
bre seis enfermedades, a saber, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la polio-
mielitis y la tuberculosis, se inaugurará oficialmente el 1 de junio de 1978. En la planifica-
ción del programa, la OMS nos ha proporcionado la asistencia de un miembro del Consejo que nos
ha aportado una ayuda de incalculable valor. Para financiar ese programa de inmunización en
Liberia, hemos recibido fondos extrapresupuestarios donados por la "Brothers' Brother Foundation"
y la "Baptist World Alliance".

Al incluir la prevención de las enfermedades transmisibles como una estrategia fundamental
de la asistencia primaria de salud, nosotros, en Liberia, también consideramos el abastecimien-
to de agua potable como una función de vital importancia en la lucha contra las enfermedades.
Por ello, ha empezado a funcionar un programa interministerial relativo al abastecimiento de
agua potable a los pueblos y aldeas. El programa se apoya, en gran medida, en la participación
de la comunidad, y este criterio ha resultado de excepcional valor educativo al demostrar la ne-
cesidad que existe de contar con un sistema de abastecimiento de agua potable. En la actuali-
dad, nuestro pueblo, no sólo reconoce su importancia, sino que ha asumido también un papel im-
portante en su aplicación.

Conforme a lo acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos

(Hábitat), celebrada en Vancouver en 1976, esperamos construir de aquí a 1980 mil pozos, objetivomo-
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desto si se considera que existen en Liberia 20 000 comunidades necesitadas de abastecimiento
de agua potable. Necesitamos toda la asistencia que se nos pueda proporcionar.

Entre nuestros programas de salud, figura un amplio programa nacional de nutrición, que ya
se está aplicando. Nos preocupa profundamente el hecho de que la elevada tasa de mortalidad
infantil, en las primeras 24 horas transcurridas después del ingreso en los hospitales, se de-
be, en su mayor parte, a la desnutrición. A raíz de una encuesta sobre nutrición que reciente-
mente se llevó a cabo a escala nacional, se celebró a principios de este año una Conferencia
Internacional sobre Nutrición que tomó los resultados de dicha encuesta como base para formular
un plan de acción. Todo ello tuvo como resultado el establecimiento de una División de Nutri-
ción en el Ministerio de Salud que empezará a funcionar en el curso de nuestro ejercicio econó-
mico de 1978 -1979 e impartirá enseñanzas de nutrición a nuestro pueblo, en particular a las ma-
dres, los niños y los adolescentes, que constituyen los sectores más vulnerables de nuestra po-

blación.

La ampliación de los aspectos primarios y preventivos de la prestación de asistencia sani-
taria se llevará a cabo mediante la creación de una Oficina de Salud Preventiva que estará
a cargo de un Ministro Adjunto de Servicios Preventivos de Salud y que empezará a funcionar el
1 de julio de 1978 de nuestro próximo ejercicio económico.

Señor Presidente: Preocupa hondamente al Gobierno de Liberia el elevado coste de los me-
dicamentos, el "dumping" del que son objeto algunos de ellos en nuestro mercado, la ausencia de
inspección de la calidad y la entrada ilegal de algunos productos prohibidos en nuestro país.
En 1977, el Gobierno de Liberia decomisó y quemó anfetaminas por valor de más de 20 millones
de dólares. Informamos a esta Asamblea de que la necesidad que tenemos de conseguir medicamen-
tos para nuestro pueblo, a precios que podamos pagar, sigue siendo un problema de importancia
decisiva. Se ha reforzado el servicio nacional de prestación sanitaria, con objeto de que lle-
ve a cabo una distribución eficaz, y la misma política continuará aplicándose en el futuro, pe-
ro lo cierto es que el costo de los medicamentos constituye un factor limitativo permanente.

Señor Presidente: Para terminar debo agradecer a la OMS su valiosa contribución al pro-
greso de las ciencias de la salud y la eficaz asistencia que nos brinda en materia de prestación
de asistencia sanitaria. Pero la OMS debe seguir asumiendo sus obligaciones sociales que tan-
to nos ayudan a mantener un buen nivel sanitario y a disfrutar de vidas productivas más largas.
Estas medidas representan una labor inmensa, encaminada al objetivo de lograr los derechos hu-
manos básicos y de afrontar el reto que plantea el derecho de nuestro pueblo a realizar sus
ambiciones, exigencia que cuenta con la total dedicación del Gobierno de Liberia y respecto
al logro de la cual nuestra Organización, la OMS, está, y estará siempre, comprometida.

¡Que Dios nos bendiga y nos guíe en nuestros esfuerzos:

Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: La delegación de la República
Democrática Popular Lao aprovecha esta solemne ocasión para felicitar sinceramente al Presiden-
te recién elegido, para saludar y felicitar al Presidente saliente que tan magníficamente de-
sempeñó su cargo, para felicitar asimismo a los Vicepresidentes y Presidentes de las comisio-
nes principales y, por último, para saludar a los honorables delegados de los países Miembros
aquí presentes.

Como los eminentes delegados que me han precedido en el uso de la palabra, observo que la
presente 31a Asamblea Mundial de la Salud es muy significativa, por el solo hecho de celebrar-
se en el mismo año en el que la Organización celebra su trigésimo aniversario e inicia un im-
portante cambio de orientación de sus actividades y programas, entre los que se cuentan el co-
mienzo de la aplicación del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo de cinco años
(1978 -1983) y de una gestión presupuestaria que permitirá que un 60% de los gastos se asignen
a la cooperación técnica en beneficio de los Estados Miembros, etc. La presente Asamblea abor-
dará problemas muy importantes como, por ejemplo, la estrategia de las operaciones de erra-
dicación y de lucha contra una de las enfermedades más peligrosas, a saber, el paludismo, que
es, todavía hoy, uno de los grandes azotes que padecen los países en desarrollo; el programa a
plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud; la investigación y la ca-
pacitación de personal en materia de enfermedades tropicales, con el fin de combatir mejor es-
tas enfermedades, así como otros problemas que interesan directamente a nuestros países.

Felicito sinceramente al señor representante del Consejo Ejecutivo, así como al Director
General, por el gran talento con que han expuesto, con notable brevedad, unos informes sintéti-
cos tan completos como concisos. Tras haberlos escuchado con atención, tenemos todas nuestras
esperanzas puestas en la fecunda realización de los diversos proyectos que han presentado con
la noble finalidad de aumentar la capacidad de salud humana en el año 2000 y de que todos ten-
gan derecho a un buen estado de salud.
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De conformidad con este espíritu, nuestro pequeño país ha hecho y hará en lo sucesivo to-
do cuanto le sea posible para aportar su contribución, por modesta que sea, a esa gran empresa.
Esta es la razón por la que, durante el año pasado y pese a los efectos nefastos y a las gra-
ves secuelas de la larga guerra, a las que han venido a añadirse dos años de sequía consecuti-
vos, catastróficos para la agricultura, los servicios de salud pública de nuestro país no han
dejado de progresar, avanzando siempre en interés del pueblo trabajador. La ejecución de los
planes y directrices del Gobierno ha arrojado algunos resultados positivos. Así, tanto la cam-
paña de propaganda de higiene preventiva como las vacunas antiepidémicas han cobrado una ampli-
tud nunca vista anteriormente. Más de dos millones de personas han recibido una educación sa-
nitaria básica y se ha inmunizado a dos tercios de la población con vacunas polivalentes. La

red medicosanitaria se extiende desde el centro hasta las comarcas rurales y sigue extendiendo
sus raíces hasta los más alejados pueblos y aldeas de las minorías étnicas. Se hace hincapié
en el desarrollo y acondicionamiento de la infraestructura medicosanitaria en el nivel de los
distritos y comunas, donde vive más de un 80% de la población. Nuestro Gobierno atribuye una
importancia considerable al fomento de la salud básica y de la asistencia primaria de salud.
Se ha creado en cada distrito su propio hospital o dispensario. Se ha dotado a más de la mi-
tad del número total de municipios de dispensarios que cuentan con un número de camas que osci-
la entre 5 y 10. En el curso del presente año se añadirán otros 222 dispensarios a los ya
existentes. Los "trabajadores de fomento de la higiene" se ocupan activamente de la profila-
xis y prestan los cuidados de primera urgencia en el ámbito de la comunidad rural. Casi todos
los pueblos cuentan con estos trabajadores de salud que realizan una aportación valiosa a la
medicina curativa, y sobre todo preventiva, entre las masas populares rurales.

La higiene del medio ha cobrado nuevo auge: el número de pozos y letrinas se ha duplicado
en comparación con el año 1975.

La campaña de lucha contra el paludismo, que sigue siendo la enfermedad número uno de
nuestro país, abarca a casi todas las provincias. Con respecto al año 1975, el índice parasi-
tario palúdico ha descendido en un 50% en las provincias en las que se han llevado a cabo ro-
ciamientos de insecticidas, y en un 20% a un 25% en el resto del país.

Para paliar la falta de medicamentos y movilizar todos los medios terapéuticos con que
cuenta nuestro país, la asociación de las drogas tradicionales con los medicamentos modernos
experimenta un nuevo y creciente auge, sobre todo en los distritos y los municipios. Recien-
temente se han identificado y utilizado en medicina curativa y preventiva más de 200 varieda-
des de plantas medicinales. De esta forma, siguen aumentando nuestras existencias de medica-
mentos tradicionales.

Los servicios de protección de la salud de la madre y el niño se integran en los servi-
cios generales de salud. El número de camas para niños, en los diferentes centros de atencio-
nes de salud primaria, ha aumentado en un 8% respecto a 1975. Por otra parte, se registra un

aumento de un 60% en el número de hospitalizaciones. En cuanto a la. mortalidad infantil,

ha disminuido en cerca de un 50%. El número total de camas para enfermos ha pasado de 2738 a

9260, sobre todo en los dispensarios y hospitales de los municipios y distritos. En cuanto a

los efectivos de personal médico y paramédico, han pasado de 1759 a más de 5000.
En lo relativo a la formación del personal, se asigna prioridad a la formación del per-

sonal de salud primaria, a saber los combatientes sanitarios de poblado, las parteras rurales

y las enfermeras y auxiliares médicos, sin menoscabo de la formación de médicos y de las
restantes categorías de personal médico y paramédico. Hemos inaugurado una nueva escuela de

formación de auxiliares médicos, así como varios centros de formación de enfermeras. Prose-

guiremos nuestros esfuerzos en este sentido, con el fin de que todas nuestras provincias que-

den dotadas de personal. Se adaptará el programa de enseñanza de la medicina a las nuevas

situaciones y a las necesidades reales del país. Se enseñarán las ciencias relativas a las
plantas medicinales y los métodos de tratamiento tradicional, se aumentarán los periodos de
prácticas, etc.

Al éxito actual de nuestras actividades medicosanitarias contribuyen varios factores: en

primer lugar, el continuo interés de nuestro Gobierno por el fomento y la protección de la sa-
lud y la mejora del nivel de vida de nuestro pueblo, tanto en el plano material como en el mo-
ral; la participación, cada vez más amplia, de la población en la transformación y edificación
del sistema medicosanitario de nuestro país; y, finalmente, como último factor, la cooperación
de los países amigos y de las organizaciones internacionales, especialmente de la OMS. Así es

como la morbilidad y la mortalidad, en especial las relativas a la madre y al niño, han dismi-
nuido considerablemente y como no se ha declarado en nuestra joven república ninguna epidemia

seria.
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Mi delegación aprovecha pues esta ocasión para felicitar y dar las gracias al Director
General, Dr. Mahler, que ha encabezado las actividades generales de la OMS con iniciativa y
eficacia, y también para expresar nuestra gratitud al Director Regional para el Pacífico Occi-
dental, Dr. Francisco Dy, que ha seguido con atención todos nuestros esfuerzos en materia de
salud pública y nos ha dado todo tipo de facilidades en nuestras diversas empresas, y, por úl-
timo, para dar las gracias y felicitar a los Estados Miembros de la Organización aquí presen-

tes que han cooperado y apoyado nuestras actividades medicosanitarias.
Señor Presidente, señoras, señores: Nuestras realizaciones son buena prueba de nuestra

firme intención de participar, dentro de nuestras posibilidades, en la realización de los pro-
gramas y objetivos generales de la OMS, sobre todo en lo relativo a la erradicación de las en-
fermedades que constituyen graves amenazas para la humanidad, a saber, tras la virtual elimi-
nación de la viruela, el paludismo, el cólera, la peste, etc. No'obstante, las necesidades de
nuestro pueblo en materia de salud son muy grandes, ya que el paludismo, las enfermedades gas-
trointestinales y la lepra siguen estando presentes, así como otras enfermedades endémicas y
parasitarias. Todavía quedan millares de inválidos y mutilados de guerra que esperan la pres-
tación de las atenciones que celes podrían dar, y los huérfanos, productos directos de la guerra,
aún aguardan hogares apropiados.

Como todos ustedes saben, tenemos que desplegar esfuerzos enormes, porque, por añadidura,
la infraestructura medicosanitaria con la que contamos no abarca aún completamente el país,
sobre todo en las regiones montañosas, y muchos centros de salud primaria carecen de medica-
mentos, de equipos médicos, de medios de transporte y de personal suficiente.

A pesar de nuestros esfuerzos, centrados en la autarquía, teniendo en cuenta lo limitado
de nuestros recursos, resultaría muy difícil para nuestro país "participar efectivamente en el
progreso hacia el objetivo general formulado para el año 2000, sin una mayor cooperación por
parte de otros países, así como de la OMS y de las organizaciones internacionales que ya han
colaborado fructíferamente con nosotros en el pasado.

Para terminar, nuestra delegación desea gran éxito a la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud.

Dr. PADILLA LEPAGE (Venezuela):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En
nombre de la delegación que presido, del señor Ministro de Salud y del Gobierno de Venezuela,
reciba usted, señor Presidente, nuestras sinceras felicitaciones por su elección como Presi-
dente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Entendemos su elección como un reconocimiento
a sus innumerables méritos de prestigioso trabajador en el campo de la salud pública de su
país y como una distinción a la Región de las Américas. Igualmente, deseamos congratular al
Director General de la OMS, Dr. Mahler, por su excelente informe que analiza la gestión de la
OMS en el periodo 1976 -1977.

En Venezuela, en el último quinquenio, se ha operado una redefinición de objetivos, obe-
deciendo a la problemática de salud del país, a sus tendencias y proyecciones en el futuro y
teniendo en cuenta las recomendaciones del Plan Decenal de Salud para las Américas, estableci-
do por la Reunión de Ministros de Salud en octubre de 1972. Los programas tradicionales, ac-
tualizados, han incrementado su cobertura de población y territorial, mediante la creación de
nuevos servicios tanto en los establecimientos de atención médica preexistentes como en los
nuevos establecimientos puestos en servicio en el último quinquenio. Igualmente, los nuevos
programas han avanzado en la creación de servicios en el país, en la investigación de la pro-
blemática regional que les concierne, así como en la preparación de recursos humanos indis-
pensables para su desarrollo y consolidación.

El Ministerio de Sanidad ha extendido sus acciones a nuevos campos de la salud pública,
donde la enfermedad reviste ya caracteres de problema colectivo por las altas cifras de inci-
dencia en la población, con las consiguientes limitaciones para la vida activa y crecientes
tasas de mortalidad, como es el caso de las enfermedades crónicas. Se han oficializado ya, me-
diante las correspondientes resoluciones y convenios con las universidades nacionales, el Pro-
grama Nacional de Diabetes, el Centro Nacional de Referencia en Inmunología Clínica, el Centro
Nacional de Enfermedades Reumáticas y el Centro Nacional de Diálisis y Transplantes. Paralela-
mente a estos programas, dirigidos en mayor grado a la población productiva del país y en par-
ticular a los ancianos, se ha articulado un programa de protección socioeconómica a los ancia-
nos indigentes mayores de 65 años, mediante la creación de granjas gerontólogicas en todo el
país y el establecimiento de una pensión para dicho grupo etario equivalente al 75% del salario
mínimo vigente en nuestro país.
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Haciéndonos solidarios del orden de prioridades establecido por la OMS en la Asamblea de la
Salud de 1976, cuando se propuso a los paises el desarrollo y la ejecución de un programa am-

pliado de inmunización para lograr niveles de protección en la población susceptible capaces
de modificar las tasas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacuna,
en nuestro país se ha venido desarrollando dicho programa ampliado desde el ario 1975, utilizan-
do la estrategia de campañas verticales y fortaleciendo las acciones de mantenimiento perma-
nente en los programas rutinarios. Mediante esta doble estrategia, ya aplicada durante tres
años, hemos logrado una tendencia sostenida al descenso de las tasas de morbilidad y mortali-
dad por estas causas, por lo que actualmente podemos mostrar una recuperación total de los

niveles de protección de la población susceptible, nunca antes logrado en nuestro país.
Otro programa de gran importancia que se oficializó hace tres arios por decisión del

Presidente de la República, ya que lo había prometido en su programa de acción de gobierno, es
el programa de planificación familiar, cuyos objetivos sanitarios y sociales se han venido cum-
pliendo sin pausa y con la general aceptación de las comunidades rurales y de las áreas margi-
nales de los centros urbanos, grupos éstos de población en los que el problema de la multipa-
ridad era de gran importancia. Actualmente funcionan en el pais 640 clínicas de planificación
familiar y la demanda de servicios se incrementa notablemente cada dia, con la promoción y mo-
tivación del programa a nivel de las clases sociales de bajos ingresos.

En cuanto a la lucha antipalúdica, para 1977 el área donde la malaria ha sido erradicada
y actualmente en fase de mantenimiento alcanza una extensión de 640 000 km2, con una población
cercana a los 9 000 000 de habitantes. El territorio aún afectado de malaria está en fase de
ataque y alcanza una extensión de 140 000 km2, con una población cercana a los 600 000 habitan-
tes.

En lo referente a la extensión de la cobertura de los servicios primarios de salud, el
Ministerio de Sanidad continúa atendiendo a la población rural dispersa, desde el punto de vis-
ta de los servicios sanitarios básicos, el abastecimiento de agua, la eliminación de excretas,
así como las viviendas higiénicas, habiéndose iniciado desde hace dos años el programa de

"aldeas rurales ". La atención médica integral para esta población, difícilmente alcanzable,
sigue siendo responsabilidad del personal de nuestro conocido programa de "medicina simplifi-
cada", con el apoyo de las medicaturas rurales a nivel inmediato superior y con papel de
supervisión de las actividades, que es lo que nuestro Director General ha denominado "atención
médica esencial ". A fin de garantizar la presencia del médico en todas las medicaturas rura-
les del país, fue sancionada la Ley de Reforma Parcial del Ejercicio de la Medicina, que esta-
blece la obligatoriedad de prestar servicios durante un aro en el medio rural a los médicos
que egresan de las universidades nacionales.

En lo referente a la atención médica integral de las áreas marginales de los centros ur-
banlos, para que estas comunidades puedan disfrutar de buenos servicios de agua y cloacas, aseo
urbano y vivienda higiénica, se concibieron y empezaron de inmediato a instalarse los llamados
"módulos de servicios múltiples ", por los que se propone llevar al seno mismo de las aglomera-
ciones humanas periféricas de las ciudades no sólo los servicios integrales de salud, sino tam-
bién ayuda social, recreativa, educativa y económica que permita a esa población mejorar su sa-

lud y elevar su nivel de vida.
Para finalizar, permítasenos referirnos al discurso pronunciado por el Director Ge-

neral, Dr. Mahler, a quien queremos manifestar una vez más que el Gobierno y el pue-
blo de Venezuela comparten el pensamiento por él expresado de que "la salud es indivisible" y
que corresponde a los gobiernos, dentro de esta linea de pensamiento y este propósito de acción,
tomar las decisiones políticas para hacer realidad ese principio doctrinario del integralismo.
En este sentido, el Gobierno Nacional, después del Quinto Congreso de Salud Pública, creó el
sistema coordinado de salud, como paso previo para establecer una estrategia para llegar al ser-
vicio nacional de salud, meta ésta ansiada por todos los profesionales de la salud en nuestro

país y por todo el pueblo de Venezuela. Es propicia la oportunidad para felicitar al Director

General, igualmente, por su reelección para un nuevo mandato. No podia ser otra la decisión
unánime de esta magna asamblea ya que, durante su pasado ejercicio, mostró como logro positivo
de sugestión el haber reorientado los programas de la OMS, proyectándolos hacia las poblaciones
menos protegidas y explorando las tecnologías más adecuadas a las capacidades de los países en

desarrollo. En su último discurso, coma en todos los anteriores, el Dr. Mahler nos ha expresa-

do sus ideas llenas de profundo contenido social y humano que han contribuido a enriquecer la
doctrina de esta Organización y han afianzado la universalidad de la OMS como institución rec-

tora de la salud en el mundo.
La orientación del Gobierno de Venezuela en el sector de la salud coincide plenamente con

la exposición del Director General, lo cual queda plasmado en la frase pronunciada por el Pre-
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sidente Carlos Andrés Pérez, con ocasión de la iniciación de su periodo de gobierno, hace cua-

tro aftos, cuando dijo: "Para mi Gobierno, los indicadores de nutrición, salud y educación han
pasado a ser la medida del rendimiento de la economía nacional y del bienestar colectivo de

nuestro pueblo."

Dr. VALLE (Bolivia):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes: Hago efectivas mis felicitaciones por su
elección, en nombre del Gobierno de la República de Bolivia, y, de igual manera, hago exten-
sivo el saludo al Director General, al Director General Adjunto, a los Directores Regionales,
a los ministros de salud y a los distinguidos delegados.

Señor Presidente: Me es muy grato y honroso presentarme en este foro de la 31a asamblea
del máximo organismo normativo de salud mundial, en calidad de representante del Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública del Gobierno de la República de Bolivia, quien reconoce en
alto grado el dinamismo de la Organización Mundial de la Salud en su noble deseo de contribuir
a la promoción, el fomento y la rehabilitación de la salud de los pueblos y en su afán de al-
canzar las metas y los objetivos para los que fue creada.

Mi país, para coadyuvar a este propósito, presentó a consideración de la 30a Asamblea
Mundial de la Salud su plan de salud, como parte del plan quinquenal de desarrollo económico
y social para el periodo 1976 -1980. Se contempla fundamentalmente la extensión de la cober-
tura a las áreas rurales, con participación de la comunidad, ya que en Bolivia más de la mitad
de la población vive en áreas rurales. Quiero además manifestar en este recinto que el Go-
bierno de la República de Bolivia, presidido por el General Hugo Bánzer Suárez se halla em-

peñado en la realización de un programa de salud pública rural con metas y objetivos claramen-
te definidos, tendentes a formalizar la puesta en marcha del seguro social campesino, en un
hecho histórico sin precedentes en la vida institucional de la República de Bolivia, tratando
así de disminuir la morbilidad y la mortalidad y aumentar la esperanza de vida, que es la cons-
tante preocupación y aspiración de nuestro país.

La cobertura de las acciones de salud ha sido ampliada a partir de agosto de 1971, con
objeto de mejorar el nivel de salud de la población mediante actividades de erradicación y/o
control de enfermedades transmisibles, alimentación complementaria de la población escolar,
saneamiento del medio ambiente, atención hospitalaria, centros de salud, puestos médicos, pues-
tos sanitarios, adiestramiento de personal y ampliación y mejoramiento de la infraestructura
sanitaria con nuevas construcciones, remodelaciones, ampliaciones e instalación de servicios
hospitalarios y de consulta para incorporar a la población que actualmente está marginada de
los beneficios de salud. La cobertura de los servicios de salud actuales no llega a la tota-
lidad de la población, sobre todo á la población rural dispersa y a la población urbana margi-
nal. Esta cobertura será ampliada con el Plan Nacional de Salud 1977 -1981, que establece como
política general la expansión de servicios al área rural y a las áreas marginales urbanas y el
mejoramiento de la actual infraestructura sanitaria.

En cuanto a las actividades de erradicación y/o control de enfermedades transmisibles, la
situación es la siguiente: La viruela ha sido erradicada. En los dos últimos años se han
practicado vacunaciones antivariólicas, sólo a demanda internacional. La lucha contra la fie-
bre hemorrágica se ha hecho efectiva con la campaña masiva de eliminación de roedores porta-
dores del virus, lo que ha permitido que a partir de 1971 hayan bajado notablemente la morbi-
lidad y la mortalidad. Desde 1975 no se han presentado nuevos casos de esta enfermedad, pero
continúa la vigilancia epidemiológica en el área afectada.

Dentro de las actividades de lucha antituberculosa, se han organizado y realizado campañas
masivas de vacunación con BCG, observándose una disminución evidente de las tasas de morbilidad y
mortalidad y,en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, se practican inmunizaciones de
mantenimiento con nueve vacunas obligatorias: triples (difteria /tos ferina /tétanos) y (saran-
pión /rubéola /paperas) y simples (BCG, poliomielitis, fiebre amarilla). Con cooperación técnica
y económica, hemos comenzado el reenvase de vacunas adquiridas de laboratorios de reconocida
calidad

Respecto de la enfermedad de Chagas, se han realizado en diferentes partes del país semi-
narios destinados al estudio de la extensión de la enfermedad pero, hasta la fecha, no se ha
determinado la magnitud del problema. Con este objeto se está organizando un programa de in-
vestigación que permita conocer la extensión del problema y, para erradicar la malaria, se
despliegan actividades de ataque con rociados intensivos. No obstante, en algunas localidades
todavía se observa incidencia significativa.

En lo que a nutrición se refiere, hay un nuevo enfoque del problema utilizando recursos

del Programa Mundial de Alimentos, que permiten ayuda alimentaria, en forma de desayuno y al-
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muerzo para escolares rurales y clubes de madres. Se llevan a cabo investigaciones aplicadas

y, después de completar nuestras propias tablas, estamos estableciendo valores energéticos y
nutricionales de algunas comidas típicas. Por otra parte, se estudia la posibilidad de pro-
ducción y consumo del poroto soya, como leguminosa sin tratamiento industrial previo y alimento
utilizado en poblaciones económicamente oprimidas de otros continentes.

En cuanto al saneamiento ambiental, el Plan Nacional de Agua Potable y Eliminación Sanita-
ria de Excretas ha sido considerablemente reforzado, sobre todo en las poblaciones de menos
de 200 habitantes, beneficiando aproximadamente a 88 000 habitantes.

La atención médica y hospitalaria dispensada en los hospitales, centros de salud, puestos
médicos y puestos sanitarios del país ha cubierto 337 195 hospitalizaciones y 2 580 996 consul-
tas, además de otras actividades que han beneficiado a la población que acudió a los servicios
de salud, tanto en el área urbana como en la rural (visitas domiciliarias de enfermería y de
servicio social, educación sanitaria y educación nutricional). En conjunto, se han beneficia-
do con las prestaciones de atención médica y hospitalaria aproximadamente 2 158 061 personas.
El incremento de hospitalizaciones y consultas ha sido posible con la construcción, ampliación
y remodelación de establecimientos en proporción mucho mayor al decenio anterior, y gracias al
equipo y materiales de los mismos, que alcanza al 47% del ritmo de instalación antes de 1971.

Con la limitada capacidad de la Escuela de Salud Pública, se ha preparado personal técnico
y auxiliar para reforzar las actividades que desarrolla el Ministerio. En 1977, se han reali-

zado 35 cursos de diferentes especialidades, adiestrándose a 1528 participantes. Actualmente

se están desarrollando los siguientes cursos: el curso básico de salud pública (nivel de pos -

grado) y los cursos de auxiliares de enfermería, oficiales en estadística y técnicos de sanea-
miento ambiental (nivel técnico).

Con objeto de mejorar la higiene del trabajo, se ha reestructurado la administración del
Servicio de Salud Ocupacional, poniéndose de manifiesto la carencia básica de programas de pro-
tección industrial a nivel de empresas, el déficit de recursos humanos, las altas tasas de ac-
cidentes de trabajo y, sobre todo, de enfermedades profesionales (silicosis y silico-tuberculo-
sis). Los programas de rehabilitación física y social son incipientes. Por otra parte, el

notable mejoramiento del Instituto Boliviano de Salud Ocupacional, permitirá proporcionar fa-
cilidades para la preparación y el adiestramiento de personal de paises vecinos.

Al referirme al programa de asistencia maternoinfantil, diré que en Bolivia la población
femenina de 15 a 49 años y la infantil de 0 a 14 años representan más del 67% de la población
total sometida a riesgos de enfermedad y muerte. La mortalidad materna alcanza a 48 por 10 000
nacidos vivos y la infantil (niños hasta de 5 años) de 72 a 254 por 1000 nacidos vivos, con un
promedio nacional de 147 por 1000 nacidos vivos. La capacitación de personal en técnicas y
normas modernas es una de las principales funciones del programa, así como la elaboración de
programas de investigación con miras a reducir las causas de morbilidad y mortalidad. Se ha

encarado en forma enérgica la educación de la comunidad beneficiaria de los servicios de salud.
La utilización del personal de salud no tradicional (como las "parteras empíricas ") y de pro-

motores de salud es otra actividad que ejecuta el programa con resultados alentadores.
Se ha efectuado un exhaustivo análisis de la legislación sanitaria vigente, elaborándose

el Código de Salud, como conjunto de normas sustantivas que regulan derechos y obligaciones de
las personas naturales y jurídicas en materia de salud. Además, siendo mayoría absoluta la

población rural y campesina, se han terminado los estudios sobre el Seguro Social Campesino cu-

yos beneficios llegarán a innumerables campesinos.
Dentro de la actual política de planificación, se han formulado el Plan Nacional

de Salud 1973 -1978, el Plan Quinquenal 1976 -1980 y una versión reformulada 1977 -1980 basada en

los siguientes planteamientos: a) otorgar especial atención a los programas y servicios de me-
dicina preventiva por su mayor impacto en la salud, aunque sin descuidar la demanda en el área
de la medicina curativa; b) dar prioridad a la población de las áreas rurales mediante el me-
joramiento y la ampliación de los servicios existentes, la instalación de otros que respon-
dan a sus necesidades reales para alcanzar coberturas totales en actividades de prevención,
protección y reparación de la salud dentro de un sistema de referencia y supervisión que ase-
gure su eficacia; c) robustecer las acciones de salud mediante un sistema radial de prestación
de servicios a la comunidad, dando prioridad a las áreas marginales y rurales, en sustitución
del actual sistema convergente; d) encuadrar todos los planes y programas del sector de la sa-
lud dentro del esquema de desarrollo integrado, con énfasis en el área rural; y e) crear re-

cursos humanos en cantidad y calidad suficientes para responder a las necesidades reales del

país
Como consecuencia del diagnóstico y análisis de los sistemas administrativos realizados en

el primer semestre de 1977, se ha formulado un programa de mejoramiento administrativo confor-
mado por un proyecto de acción inmediata que permitirá constituir órganos de apoyo eficientes,
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con la elaboración de normas y procedimientos administrativos que servirán de base a la apli-
cación de los sistemas correspondientes. Actualmente, el personal técnico de la Oficina Cen-
tral está desarrollando actividades de adiestramiento en la implantación de reformas a nivel

de unidades sanitarias y de establecimientos de salud. El sistema de control fiscal orienta
también sus actividades a los objetivos del sector y cuenta con un plan de trabajo coadyuvante
al mejor y legal uso de los recursos financieros.

Las acciones de previsión social se han visto reforzadas por el Decreto de Racionalización
de la Seguridad Social, el instrumento social más importante de los últimos tiempos, que ha re-
ducido las tasas de contribución del trabajador, adecuándolas a la situación económica vigente,
incrementando a su vez los limitados beneficios que frustraban los fundamentales propósitos de
la seguridad social. Los Decretos N °S 14641 y 14643, de 3 de junio de 1977, introducen sus-
tanciales mejoras en beneficio del sector, "creando y adoptando el principio de pluralidad
coordinado, basado en la unidad legislativa y fortaleciendo la solidaridad social y económica
entre los trabajadores del pais a través de una entidad supervisora y coordinadora de cúspide"
limitando el número de entes gestoras del seguro social obligatorio a las instituciones exis-
tentes. El Segundo Decreto complementa y reglamenta las normas del Decreto Ley N° 13214, del
24 de diciembre de 1975, regulando con carácter general diferentes aspectos de orden adminis-
trativo, técnico y jurídico. Dentro de ellas las más importantes son: a) prestaciones a hi-
jos de hasta 19 años de edad sin certificado de estudios; b) prestaciones en riesgos profesio-
nales sin perjuicio de que el seguro cobre al responsable el costo en casos de culpa o dolo;
c) atención médica a trabajadores no afiliados obligando al empleador a pagar el costo de la
misma; d) atención médica de urgencia a particulares; e) prestación de prótesis vitales en ca-
sos que se requieran; f) atención obstétrica sin pago previo de cotizaciones; g) renta vitali-
cia de viudedad, etc.; h) incorporación del sistema del médico familiar a los servicios de se-
guridad social; i) iniciación del sistema médico familiar, con 4 centros en La Paz y 2 en
Cochabamba; y j) creación de cursos de medicina familiar para todo el país.1

Dr. HASAN (Pakistán) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General Adjunto, distinguidos delegados: Permítanme que,
en primer lugar, aproveche esta oportunidad para felicitarle, señor Presidente, en nombre de
mi delegación por haber sido elegido para dirigir la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Ello
representa el justo reconocimiento de las cualidades intelectuales y cordiales que le caracte-
rizan, así como el de la función que desempeña su pais en la Organización Mundial de la Salud.
Esperamos que, bajo su acertada guía y dirección, las deliberaciones y los debates de esta
Asamblea sobre diversos temas importantes de interés regional y mundial en la esfera de la sa-
lud serán fecundos.

Me es grato felicitar también a los Vicepresidentes por su elección a sus cargos. Señor

Presidente: Aprovecho esta oportunidad para presentar la felicitación de mi país y la de mi
Gobierno con motivo de la reelección del Dr. Mahler como Director General de la Organización
Mundial de la Salud. Como está ausente en este momento, ruego al Director General Adjunto que
le transmita la felicitación. En nombre de la delegación de mi país deseo expresar también la
estima y gratitud sincera que sentimos hacia el Presidente saliente por la meritoria labor que
llevó a cabo durante el tiempo en que ejerció sus funciones.

Señor Presidente: Es muy satisfactorio observar los esfuerzos de la OMS para moldearse

de modo que pueda atender a las aspiraciones de los países en desarrollo y modificar la
imagen que había tenido hasta ahora de organismo donante. Durante muchos años, su papel téc-
nico tendió a ser el de un médico que espera que el paciente lo consulte o lo busque. Se per-

dió de vista la función que atribuye a la OMS su Constitución, de órgano de coordinación, y el
verdadero propósito con que se concibió inicialmente a esta Organización. Gracias al dinamis-
mo y a la inteligencia del distinguido y capaz Director General, Dr. Mahler, y al espíritu de
realismo en la cooperación internacional sobre la base de la igualdad entre los países desa-
rrollados y los paises en desarrollo, el nuevo concepto de cooperación técnica ha sustituido
al concepto de asistencia técnica en la esfera de las actividades de esta Organización. Debo
subrayar otra vez mi personal estima, la de mi Gobierno y la del pais que represento, por este
acertado cambio. Es alentador el optimismo que refleja el programa realizado durante los años
1976 -1977, a fin de alcanzar el objetivo inicial de la OMS: conseguir que todos los pueblos
del mundo alcancen un nivel óptimo de saluden el año 2000. No creemos que esto sea una consigna
huera. Puede convertirse en una realidad, siempre que la Organización mantenga el ritmo actual y

1

Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Valle en forma resumida.
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programe sus actividades siguiendo el orden de prioridad cuidadosamente establecido, orientado
en su mayor parte al mundo en desarrollo, de donde procede principalmente el reto. Será difí-
cil que el presupuesto ordinario de la OMS baste para atender a las necesidades del mismo.
Habrá que recurrir a fuentes extrapresupuestarias y los paises desarrollados tendrán que com-
partir sus recursos técnicos y financieros con los paises hermanos, menos afortunados, del
mundo en desarrollo. Habrá que erradicar enfermedades como el paludismo y la tuberculosis,
que siguen siendo todavía un azote en los paises en desarrollo y habrá que poner al alcance de
las poblaciones en las áreas rurales en los paises en desarrollo, mucho antes del año 2000, si
se quiere lograr ese objetivo básico, medios adecuados de asistencia sanitaria.

A este respecto, señor Presidente, voy a hacer algunas observaciones sobre el presupuesto
por programas para 1978 -1979 y señalar con satisfacción que se ha reorientado el presupuesto
por programas teniendo en cuenta la memorable resolución de esta Asamblea, es decir, la reso-
lución WHA29.48, que pide una verdadera cooperación técnica, la reducción de los gastos de per-
sonal y el aumento de los recursos destinados a actividades técnicas. Se ha tomado justifica-
damente en cuenta el orden de prioridad señalado en el Sexto Programa General de Trabajo, y se
ha dado en las actividades propuestas especial importancia a los programas de atención prima-
ria de salud y de salud de la familia.

Como en otros paises en desarrollo, en mi pais el auténtico problema consiste en propor-
cionar los servicios básicos de salud a las zonas rurales, en las cuales vive la mayor parte
de la población y donde también es muy alta la tasa de crecimiento de la población. Muy preo-
cupados, como estamos, por el crecimiento de la población, hemos emprendido un programa verti-
cal de planificación de la familia,con ayuda financiera de diversas organizaciones internacio-
nales, como la ADI, el NORAD y la OMS, a fin de facilitar conocimientos técnicos sobre la re-
producción. A pesar de las considerables inversiones llevadas a cabo, este programa no tuvo
el éxito que se había esperado. Nos hemos dado cuenta ahora de que en un país como el nuestro,
profundamente arraigado en la cultura oriental y seguidor de sus tradiciones religiosas, no es
posible plantear las motivaciones directamente. Tenemos el propósito de adoptar un plantea-
miento sanitario, que tal vez sea la estrategia acertada y que na sido durante mucho tiempo la
política seguida por la OMS. En la actualidad, pensamos integrar este programa en los servi-
cios sanitarios generales.

Hemos puesto en marcha un proyecto destinado a proporcionar los servicios básicos de sa-
lud a nuestra población rural, dividiendo en tres escalones los servicios de las instituciones
de salud. Cada servicio básico de salud atenderá a una población de 10 000 habitantes y corre-
rá a cargo de personal de grado medio, preparado especialmente en un curso de 18 meses de dura-
ción y ajustado a las necesidades de la población. Las instituciones inmediatamente superio-
res a los servicios básicos de salud serán los centros sanitarios, cada uno de los cuales aten-
derá a una población de 50 000 habitantes y contará con dos médicos y con técnicos sanitarios.
En los hospitales de distrito, cada uno de los cuales atenderá a una población de 100 000 a
200 000 habitantes y tendrá camas para enfermos internos, se dispondrá de las instalaciones
para la práctica de diversas especialidades. Estamos reconocidos a la ADI por su importante

contribución financiera, así como a la OMS por su colaboración técnica en este importante pro-
yecto.

Otro rasgo importante del programa de la OMS que debe mencionarse es el Programa Ampliado
de Inmunización. Es encomiable que, después de erradicar la viruela, la OMS haya mantenido el
impulso y haya seguido con este programa de inmunización múltiple que, si se lleva a cabo con

el mismo entusiasmo, resolverá una gran parte de los problemas sanitarios de los paises en des-
arrollo, en los cuales los niños constituyen la mitad de la población y cuyas enfermedades más
comunes son precisamente las que abarca este programa de inmunización múltiple.

A este respecto, me complace subrayar que, con arreglo al nuevo concepto de participación
equitativa en la cooperación técnica, la OMS no sólo debe continuar facilitando asistencia téc-
nica, sino también suministrando vacunas y creando cadenas frigoríficas, etc. La OMS debe
prestar a paises como el nuestro, preparados para producir vacunas, pleno apoyo para que sean
capaces de producir por sí mismos todas las vacunas con objeto de cubrir sus propias necesi-
dades. En las etapas iniciales debe también cooperar para establecer una estructura y una me-
todología adecuadas que permitan atender a toda la población.

Por último, señor Presidente, deseo subrayar el agrado con que contemplamos la creciente
descentralización de las actividades de la OMS, desde la Sede a las regiones, así como el des-
arrollo de la tendencia, en sí deseable, a que los paises participen en la elaboración de los
programas que llevan a cabo las oficinas regionales. A este respecto, debo expresar especial
gratitud al Dr. Taba, Director Regional, por los esfuerzos que está llevando a cabo para ayu-
dar a los países de la Región del Mediterráneo Oriental a que planeen programas de salud a me-
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dio y a largo plazo en el contexto de su política general de desarrollo socioeconómico. Mi
propio país pasó hace dos años esta experiencia de la práctica de la programación sanitaria
por países y no cabe duda de que estamos en deuda con la OMS por los beneficios que esto nos
ha reportado.

Dr. EL -YAFI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señores delegados: Es muy grato que el trigésimo aniversario de la OMS
coincida con los preparativos para la certificación de la erradicación de la viruela en todo
el mundo. En esta ocasión, quiero hacer extensivas mis felicitaciones a todos ustedes, y ma-
nifestar la esperanza y el optimismo por que otras varias enfermedades, que han atormentado a
la humanidad durante siglos, corran la misma suerte que la viruela y sean pronto erradicadas
para siempre. Ahora bien, muchas de estas enfermedades están repitiendo sus ataques después
de periodos de relativa inactividad. A pesar de los programas de lucha antipalúdica hemos oí-
do alzarse en esta tribuna voces de alarma y llamadas de socorro a causa del notable aumento
de la incidencia de la enfermedad en todas las zonas endémicas.

El cólera, que en su larga historia solamente ha ocasionado algunas epidemias mundiales,
recientemente ha amenazado zonas muy alejadas de sus focos primitivos y se ha hecho endémico
en países en los que era desconocido anteriormente. Podría pensarse en la posibilidad de que
hubiese adquirido una nueva endemiología.

Confiamos también que se aúnen los esfuerzos para evitar la recrudescencia de muchas en-
fermedades transmisibles, y que las innovaciones modernas en los reducidos campos de la medi-
cina clínica no distraigan nuestra atención de la medicina preventiva y la salud de la comuni-
dad privándola de la asistencia necesaria.

Siria, dado su carácter de país en desarrollo, abriga grandes esperanzas de que la Confe-
rencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, que se celebrará en breve en Alma Ata,
sea el cauce apropiado para proporcionar los servicios de salud fundamentales a muchas zonas
que carecen de ellos y que no es de esperar que los consigan pronto. Esperamos que la Confe-
rencia establezca y profundice el concepto de asistencia primaria de salud, y colabore en la
elaboración de normas generales para los programas sobre esta materia. Podemos, pues, confiar
con optimismo en que el año 2000 marcará un hito en la historia de la Organización, puesto que
en esa fecha todo ser humano del mundo recibirá el mínimo necesario de atención sanitaria y
estará asegurado contra la enfermedad. La delegación de mi país comparte el optimismo del Di-
rector General de que este objetivo puede ser alcanzado definitivamente mediante una colabora-
ción constructiva entre los Estados Miembros. Agradecemos al Director General su optimismo,
su motivación revolucionaria de la política sanitaria de la Organización y el atractivo forma-
to de su informe. La delegación de la República Arabe Siria le felicita sinceramente por su
nombramiento como Director General para un nuevo periodo, pues creemos que es el hombre indi-
cado para el puesto adecuado.

Señor Presidente: Es menester subrayar la importancia de que en todos los países, espe-
cialmente en los en desarrollo, la enseñanza de la medicina se vincule con las necesidades sa-
nitarias de la sociedad y dedicarle los esfuerzos necesarios. Las facultades de medicina de-
berán, pues, descender de su torre de marfil y establecer sus planes de estudio con los que
formar médicos conscientes de los problemas de salud de la comunidad, y no médicos cuyo prin-
cipal deseo es emigrar. En muchos países, la inspección de las facultades de medicina por
otros ministerios que no sean el de salud ha impedido su desarrollo y ha opuesto un obstáculo
importante a los esfuerzos por crear un médico para la comunidad en todas las zonas, especial-
mente en las rurales.

La Consulta Interministerial sobre esta materia celebrada en Teherán el pasado febrero,
bajo el patrocinio del Director Regional, Dr. Abdel Hussein Taba, a la que asistieron colegas
de los ministerios de salud, de las autoridades de enseñanza superior y de las facultades de
medicina, ha contribuido a que se preste atención a la importancia que reviste la separación
de todas estas partes. Habré de darle las gracias por haber lanzado la idea de celebrar la
Consulta y por la gran ayuda y el apoyo que ha prestado a los países de la Región, especial-
mente al mío, demostrando así su profundo interés y completo conocimiento de nuestros proble-

mas de salud.
Otro punto al que quiero hacer mención es el de la evaluación del sector salud en función

de su íntima relación con los sectores social y económico por una parte, y con el desarrollo
general, por otra. Imposible es hallar el enfoque más adecuado para la planificación del des-
arrollo sanitario práctico, sin efectuar esa evaluación al comienzo y al final. Existe la ur-
gente necesidad en muchos países de organizar el conocimiento de métodos de evaluación y pla-
nificación sanitarias, y así debe hacerse resaltar y quedar reflejado en los programas de la

OMS en general.
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Señor Presidente: Al desear un futuro mejor y mayores éxitos para nuestra Organización,
nos complace ver que, en el momento de cumplir su trigésimo aniversario, aumenta continuamente
su universalidad, su internacionalidad y el número de sus Miembros. La delegación árabe siria
da gustosamente la bienvenida a la República de Djibouti como nuevo Miembro de la Organización
y desea para su pueblo una buena salud y todo género de prosperidades. Esperamos también con
interés el día en que otras naciones adquieran su pleno derecho a ser Miembros de la Organización.

He de señalar ahora, con pesar, que el pueblo palestino y los ciudadanos árabes en general
de los territorios ocupados siguen padeciendo un empeoramiento de la salud y de las condiciones
psicológicas, y que sus problemas sanitarios continúan sin resolverse, pese a los sinceros es-
fuerzos de todos los que creen en el sagrado derecho del hombre a la salud y la vida. Miles de

palestinos son aún víctimas de la tortura, la opresión y el terrorismo psicológico en las cár-
celes de Israel, mientras que en las escuelas primarias y secundarias sus hijos sufren los bár-
baros ataques de las fuerzas de ocupación, que incluso los apalean y lanzan gases lacrimógenos.

Queremos dar las gracias al Presidente y a los miembros del comité de expertos nombrado
por la Asamblea Mundial de la Salud para investigar acerca del empeoramiento de la situación
sanitaria en los territorios árabes ocupados por su informe preliminar. Esperamos que el Comi-
té prosiga su misión hasta darla por terminada.

Señor Presidente: Perdóneme que haya dejado mi felicitación para el final de mis palabras.
Felicitamos a usted, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales

por su elección para tan altos cargos, y deseamos a la 31a Asamblea Mundial de la Salud toda
clase de éxitos bajo su inteligente dirección. También doy las gracias al Presidente y a los
miembros del Consejo Ejecutivo por sus informes y por sus actividades durante las dos últimas se-
siones del Consejo.

Sr. KARBO (Ghana) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Permítame en primer lugar que asocie a mi delegación a los cálidos sen-
timientos y felicitaciones que le han expresado a usted los oradores anteriores, por su mereci-
da elección a la Presidercia de esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación desea

también a usted y a los demás miembros de la Mesa toda clase de éxitos, y les ofrece su máxima
cooperación en el desempeño de sus funciones.

Señor Director General: En nombre de mi delegación y en el mío propio, le felicito por
su primer informe bienal, tan útil, así como por la constructiva declaración que le hemos
escuchado en la sesión de apertura de esta Asamblea. Le rogamos además que acepte nuestra en-
horabuena por su nombramiento para otro periodo. Porque su nombramiento es un testimonio elo-
cuente de la confianza que la comunidad internacional pone en usted y en su dirección de esta
vital Organización. A este respecto, deseo que conste en acta el aprecio de mi Gobierno por
los resultados alcanzados y por el progreso logrado bajo su dirección, en un periodo de condi-
ciones tan difíciles, caracterizado por los duros efectos de la inflación y de la crisis fi-
nanciera internacional.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Tengo el honor de presentar a la 31a Asamblea
Mundial de la Salud los sinceros deseos de éxito del Gobierno y el pueblo de Ghana y de manifes-
tar la esperanza de que las deliberaciones de esta Asamblea den por resultado decisiones que
determinen favorablemente el curso del Sexto Programa General de Trabajo, así como los programas
futuros destinados a resolver los principales problemas que perduran todavía en amplias áreas
del mundo.

Señor Presidente: Como mi delegación apoya la estrategia encaminada a la realización del
Sexto Programa General de Trabajo y de cooperación técnica, no puede menos de sentirse preocupa-
da por los efectos nocivos que, para el desarrollo del programa, entrara la actual fluctuación
de la moneda. Las aportaciones voluntarias son una de las fuentes con que se puede contar, pe-
ro mi delegación cree que sólo pueden constituir un recurso de urgencia, a la luz de la cre-

ciente demanda de financiación para un número creciente de programas gigantescos como el de
lucha contra la oncocercosis y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales; no se puede depender de un método de financiación tal para hacer frente al
bloque de las necesidades en cuestión. En consecuencia, nos complace observar que tanto la
Secretaria como el Consejo Ejecutivo estánconcentrando su atención en este problema difícil y
permanente. Creemos que vale la pena utilizar las opciones propuestas por el Consejo Ejecutivo,
en especial la posibilidad de trasladar la sede de la OMS, o de descentralizar sus divisiones

y servicios. Sin embargo, es obvio que esta cuestión entrara importantes consecuencias y es
extraordinariamente importante subrayar la necesidad de hacerla objeto de un cuidadoso estudio.
En consecuencia, mi delegación acepta la decisión del Consejo Ejecutivo de seguir examinándola.
De ningún modo deseamos anticipar los resultados de este examen, pero hemos de pedir que si se
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ve que el traslado o la descentralización es lo que ofrece la mejor perspectiva de ayuda dura-
dera, se deberá emprender con rapidez y valor una acción para ponerla en práctica. A este res-
pecto, permítaseme repetir una frase del Director General, pronunciada en otro contexto: Es

prudente lanzar una atenta mirada atrás, pero nodebemosdejar que nos ate la historia.
Señor Presidente, señores delegados: Permítanme un breve comentario sobre la cooperación

técnica. Mi delegación acepta sin reservas el concepto de cooperación técnica y, en especial,
ve con agrado las medidas que se orientan al logro de la autosuficiencia a la mayor brevedad
posible. Aprobamos también la nueva politica de la OMS consistente en utilizar los recursos
locales lo más ampliamente posible en proyectos en colaboración. Les interesará saber que ésta
es la política que ya se está aplicando en Ghana.

Sin embargo, hasta ahora, nuestra experiencia ha puesto de relieve ciertos problemas que
requieren una solución rápida. El principal punto al que debo referirme es el relativo a la
propuesta de cambiar el nombre del representante de la OMS en los países, al que en adelante
habrá que llamar coordinador. Pero el problema consiste en saber qué va a coordinar. ¿Ha de
coordinar los programas que se ejecuten en los países en colaboración con la Organización? Si

es así ¿cuál será su relación con la Organización y con las autoridades sanitarias del país
huésped? 0 bien ¿se espera de él que coordine todos los programas y proyectos en que haya coo-
peración internacional? Si su función es ésta ¿cuál será su relación con el organismo nacional
responsable de la coordinación de la cooperación técnica? ¿Desempeñará un papel pasivo o ejer-
cerá ciertas funciones ejecutivas que le permitan realizar una coordinación efectiva? Y cuando
el coordinador de la OMS sea un nacional ¿cuál será exactamente su situación? ¿Será un funcio-

nario oficialmás del ministerio correspondiente, o tendrá un estado especial con los correspondientes

privilegios? Señor Presidente: Creo que este asunto es más complejo de lo que parece a pri-
mera vista y que debería ser estudiado con más detenimiento, porque no debe darse por supues-

to que no se plantearán serios problemas de conflicto de intereses o de lealtad aunque los
Estados Miembros tengan confianza en la Organización y sepan perfectamente qué quieren de
ella. Pienso esto porque se trata de problemas humanos y como tales no siempre son fáciles de
resolver.

Otro de los puntos que deseo tocar es el de la cooperación técnica entre los Estados Miem-
bros y la Organización. Mi delegación desea que conste en acta que el Gobierno de Ghana está
muy satisfecho de la cooperación entre su país y la Organización Mundial de la Salud en los
cinco últimos años. A lo largo de este periodo, la cooperación técnica entre mi Gobierno y la
Organización ha estado orientada de tal modo que ha adquirido especial importancia para nuestra
política nacional de salud y para las metas de nuestro desarrollo socioeconómico. Entre los
proyectos que fueron objeto de colaboración figura un estudio de epidemiologfa y de lucha con-
tra la esquistosomiasis en los embalses, la creación de un sistema adecuado de cadena frigorf-
fica para países tropicales, estudios sobre viabilidad del Programa Ampliado de Inmunización,
la asistencia primaria de salud y la participación de las comunidades en la solución de los
problemas locales de salud. Como no puedo describir estos proyectos, dado el tiempo de que dis-
pongo, me limito a subrayar que mi Ministerio está muy satisfecho por el progreso que han re-
presentado estos laudables esfuerzos y, en efecto, considera un privilegio el participar en es-
tos y otros proyectos que han demostrado ser tan importantes en nuestra búsqueda de soluciones
adecuadas para los problemas sanitarios de Ghana. Compartiremos con verdadera satisfacción
nuestra experiencia con quienes se enfrentan con problemas y situaciones parecidas. Aprovecho

la ocasión para expresar a la Organización Mundial de la Salud la sincera gratitud del Gobier-
no y del pueblo de Ghana por la ayuda inapreciable que está ofreciendo a mi país.

Señor Presidente: La cuestión de la cooperación técnica está relacionada con el importan-
te tema de la transferencia de tecnología, un proceso penosamente lento y de múltiples aspectos
que no se puede abordar con éxito a menos que exista en todas las partes una sincera y decidida
voluntad de alcanzar resultados positivos en cada etapa. A este respecto, no se hará nunca
bastante hincapié en la importancia del papel que desempeñará en este proceso un sistema dinámico

de información sanitaria. En consecuencia, mi delegación observa con satisfacción que la OMS
está concentrando su atención en la creación de un sistema de información sanitaria, y espera-
mos con gran interés que, cuando tal sistema esté plenamente desarrollado, no sólo facilite rá-
pida información sobre las enfermedades a las que es aplicable el Reglamento Sanitario Interna-
cional, sino que proporcione también información importante para el fomento, la protección, la
recuperación y la rehabilitación de la salud, con independencia de que la información sea pu-

ramente médica o esté relacionada indirectamente con la salud y el bienestar de la humanidad.
Por último, señor Presidente, señor Director General y distinguidos delegados, permítanme

asegurarles que el Gobierno de Ghana está firmemente resuelto a continuar cooperando estrecha-
mente con la OMS, de modo que, como subrayó el Director General en su reciente llamamiento a
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las autoridades políticas del mundo entero, todos podamos contribuir a un desarrollo verdadero
en todo el mundo, prestando un efectivo alivio a las dificultades tanto sociales como económi-
cas, poniendo la salud al alcance de todos en el ario 2000.

Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme, en primer

lugar, en nombre del Jefe de Estado del Senegal, Presidente Léopold Sédar Senghor, del Gobier-
no y del pueblo senegalés, de la delegación que tengo el honor de presidir y en el mío propio,
dirigir a esta ilustre asamblea nuestros cordiales saludos, así como nuestros votos por el éxi-
to completo de los trabajos de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

La presente reunión reviste, si cabe, una mayor importancia que las anteriores, no sólo
por el elevado número de delegaciones y la calidad de la representación de los diversos Estados,
sino sobre todo por el programa de acción establecido y por los objetivos que en él se persi-

guen. Al ratificar la finalidad de las actividades de la OMS, cuyo objetivo es permitir que el
hombre alcance el nivel de salud más elevado posible, hemos entendido que de lo que se tratará
será de revisar la orientación general de sus actividades para hacerlas más eficaces y despejar

las vías y los medios de una cooperación internacional más justa y equilibrada.

Consciente de que tanto al principio como al final del desarrollo se encuentra el hombre,
el Senegal, deseoso de contribuir al advenimiento de la civilización de lo Universal, está re-
suelto más que nunca a apoyar la acción de la OMS contribuyendo de forma efectiva y positiva a
la elaboración y aplicación de soluciones satisfactorias para. los principales problemas de sa-
lud del mundo.

Antes de exponerles las reflexiones que nos inspira el informe del Director General, en
el que se alude a estos problemas, me es grato expresar a los miembros de la Mesa y, espe-

cialmente, a nuestro Presidente, nuestras más cordiales felicitaciones. Estamos desde ahora
convencidos de que durante su mandato la Organización experimentará un nuevo impulso hacia éxi-
tos cada vez mayores.

Aprovechamos igualmente esta ocasión para agradecer a las autoridades de la Confederación
Helvética y del Cantón y Ciudad de Ginebra la buena disposición de que han dado pruebas para

el éxito de la presente 31a Asamblea Mundial de la Salud.
Paso ahora a considerar el informe del Director General sobre las actividades de la

OMS en 1976 -1977. Por su presentación y su contenido, este informe es una compilación
de datos tan práctica como manejable y que ofrece una idea precisa de un conjunto bien integra-
do, donde se desglosa lo esencial de cada una de las partes integrantes. Pero querría mostrar
más especialmente, en lo relativo al Senegal, en qué forma la nueva orientación de las activida-
des de la OMS ha resultado particularmente útil sobre el terreno para la aplicación de un pro-
grama sanitario de efectos sociales más amplios.

En 1972, el Gobierno del Senegal procedió a una reforma de la administración regional y
local con la finalidad de acercar la administración a los administrados, de fomentar una par-
ticipación mayor de las colectividades locales en la gestión de sus propios asuntos y de faci-
litarles unas estructuras de formación que les garantizasen al mismo tiempo una capacitación
sobre el terreno. En materia de salud, las comunidades rurales han solicitado el acercamiento
de las prestaciones sanitarias esenciales a sus pueblos; de aquí surgió la idea de las "farma-
cias rurales" y de las "maternidades rurales ", con la garantía de una participación importante
por parte de las mismas poblaciones que las habían solicitado.

Desde el mes de julio de 1972, cuatro de las ocho regiones que comprende el Senegal han
aplicado la reforma administrativa, con realizaciones concretas en la esfera sanitaria. En di-
ciembre de 1976, se decidió designar una de las regiones en las que se había comenzado a apli-
car la reforma como región piloto de dicho experimento de "asistencia primaria de salud ". Y

aquí es donde la asistencia de la OMS nos parece particularmente útil. Hemos comprendido que
se trata, efectivamente, - dicho con palabras del Director General - de "la vigorosa ejecución

de programas de cooperación técnica de importancia social, encaminados a alcanzar objetivos sa-
nitarios nacionales perfectamente definidos que fomenten la autosuficiencia de los países en ma-
teria de salud y contribuyan directamente y en grado considerable al mejoramiento del estado de
salud de las poblaciones interesadas ".

En el ámbito de la orientación del esfuerzo local, es importante, en primer lugar, cercio-
rarse de que el elemento más periférico de los servicios sanitarios - la "estación sanitaria"

en el caso del Senegal - puede asumir plenamente sus responsabilidades, no sólo técnicas, sino
también de gestión, bajo la supervisión efectiva de los niveles más elevados. Gracias a las
actividades previstas en el proyecto interpaíses de planificación, programación y gestión de
los servicios de salud, con base en el Senegal, se ha formado durante unos cursos organizados
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en Dakar a cuatro responsables a alto nivel en las técnicas de planificación, mientras que el
"proyecto de asistencia a los proyectos en el país" nos ayudó a capacitar a los jefes de esta-
ción sanitaria de la región piloto en las técnicas de gestión cotidiana propias de sus secto-
res sanitarios. Esta formación acaba de ampliarse a otras regiones del pais.

Debo subrayar ahora, de pasada, la importancia que reviste la formación práctica en la ges-
tión de los responsables de los servicios básicos de salud, si se pretende que el éxito acompa-

ñe a un experimento en materia de atención primaria de salud. Según nuestra experiencia,
ésta nos ha parecido decisiva y creemos que sería útil su introducción sistemática en los pro-
gramas de las escuelas de formación, en la forma más sencilla posible.

Hay que observar también que siete técnicos de la OMS, que servían desde hace varios años
en el proyecto de desarrollo de los servicios de salud, han sido sustituidos en su totalidad
por naturales del país - su relevo quedó terminado en marzo de 1977 - para emprender con de-
terminación la vía de la autorresponsabilidad nacional que recomendó la OMS.

Persuadidos de contar con el apoyo de la colectividad y con la seguridad que les confería
su capacidad de gestión, los jefes de estación sanitaria de una de las seis provincias de la
zona piloto han emprendido una campaña integrada de vacunación contra el sarampión para el pe-
riodo de 1976 -1977 en la que se ha conseguido una cobertura del 75% del grupo expuesto.

En el ámbito de la formación, los documentos de la OMS, y sobre todo el folleto titulado
L'agent de santé communautaire,1 al que hemos dado amplia difusión, han sido un gran auxilio
para el personal docente senegalés formado en las escuelas. Por otra parte, el Senegal ha

tenido la suerte de albergar el centro de enseñanzas superiores de enfermeria, del que ya han
salido 39 nacionales con una cualificación pedagógica válida.

Esperamos aún de nuestra Organización otras contribuciones, tanto en la esfera de la asis-
tencia primaria de salud, como en la muy compleja de la política de gestión farmacéutica, espe-
cialmente:

- la selección de los medicamentos llamados "esenciales ", para los que se utiliza sistemá-
ticamente una nomenclatura oficial;

- la disminución del precio de venta de los medicamentos mediante la supresión de los dere-
chos de aduana que será total en 1979;

- el desarrollo de una joven industria farmacéutica que, si bien se centra en los medica-
mentos esenciales para la salud pública, se orienta ya hacia una transferencia racional
de la tecnología, sin perder de vista la utilización de recursos locales como son las
plantas medicinales;

- la creación de un laboratorio nacional de control de medicamentos inspirado en las reco-
mendaciones de la OMS;

- la planificación de la formación de farmacéuticos de salud pública, de biólogos y de téc-
nicos, tanto en las universidades como en los establecimientos de enseñanza técnica espe-
cializada.

Una confrontación en el nivel mundial de las experiencias nacionales en materia de aten-
ción primaria de salud se llevará a cabo en la Conferencia de Alma Ata, en septiembre de 1978.
Nos preparamos activamente para participar en ella y esperamos que nos depare muchas enseñan-
zas útiles sobre todo en lo relativo a la "tecnologia sanitaria simplificada ", otro amplio
tema.

Creo haber acabado de exponer lo que me proponía decir. Pero debo subrayar la adaptación
que muestran las actividades de la OMS a la participación sobre el terreno, suscitada por nues-
tro propio programa sanitario en la parte que más importancia social reviste. Al felicitarle,
señor Director General, por su brillante elección para un nuevo mandato y agradecerle su in-
tervención tan eficaz en el ámbito que nos interesa y deseando que ésta se amplíe, le reitero
el firme apoyo de mi país porque, como usted, estamos persuadidos de que "la unidad mundial
es el medio más poderoso de que disponemos para romper el círculo vicioso de la pobreza y de
la enfermedad ".

1
Organización Mundial de la Salud. L'agent de santé communautaire, Guide d'action, guide

de formation, guide d'adaptation, Ginebra 1977.

The primary health worker. Working guide, guidelines for training, guidelines for
adaptation, Ginebra 1977.
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Creo que el próximo orador es el último de la sesión de esta mañana, antes de pasar a

la adjudicación de un premio; se trata del distinguido delegado de Albania. Antes de que el

delegado de Albania ocupe el estrado, el Director General Adjunto desea hacer una observación

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés):

Señor Presidente: El delegado de Albania ha pedido que se le autorice a hacer uso de la

palabra en su propio idioma. De acuerdo con el Artículo 89 del Reglamento Interior de la

Asamblea, un intérprete facilitado por la delegación de Albania leerá simultáneamente en fran-

cés el texto de la alocución. Asi pues, la alocución en el idioma original se escuchará en

el canal 1 y la interpretación en los demás idiomas podrá escucharse en los canales normales.

Profesor PULO (Albania) (traducción de la interpretación francesa del albanés):

Señor Presidente: Permítame en primer lugar felicitarle por su elección para el impor-
tante cargo de Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Esta se celebra en un mo-
mento en el que, en conjunto, la situación internacional es más tensa a causa de la política
de agresión y guerra que aplican las potencias imperialistas y, en primer lugar, los Estados
Unidos y la Unión Soviética que, con sus actividades, amenazan la libertad e independencia de
los Estados soberanos. La desenfrenada carrera de armamentos, las conjuras que las potencias
imperialistas urden contra los pueblos de los diversos países, las maquinaciones a que recu-
rren para enfrentar a unos con otros y crear de esta forma nuevos focos de tensiones y con-
flictos y, por último, la grave crisis económica, política y social que actualmente atraviesa
el mundo capitalista y revisionista - cuyas consecuencias se esfuerzan en hacer recaer sobre
los países de Asia, Africa y América Latina - son otros tantos factores que no pueden tener
sino repercusiones desfavorables sobre la salud de estos países, amenazados con convertirse
en objeto de una feroz explotación neocolonial en todos los ámbitos.

La delegación albanesa apoya la justa lucha por su libertad, su independencia nacional y
su progreso social en que hoy día están empeñados los pueblos de diversos continentes. Esta-
mos persuadidos de que si no hay libertad, independencia y verdadera igualdad social,

no puede haber bienestar en materia de salud. Las políticas sanitarias nacionales e interna-
cionales traducen la ideología y la política de las clases que se encuentran en el poder. Allí

donde prevalecen la explotación neocolonialista y la miseria generada por una profunda desi-
gualdad económica y social, la medicina basada en el mercantilismo y en el precio cada vez más
elevado de la asistencia médica hacen de todo punto imposible que millones de personas reciban
esta asistencia y crean una discriminación en la práctica. Muchos países y pueblos han reci-
bido como herencia del colonialismo un gran retraso, la pobreza, una deficiente situación sa-
nitaria y una intensa escasez de personal médico. La políticas que siguen los países indus-
trializados para atraerse a la "intelligentsia ", al igual que el fomento de las tendencias in-
dividualistas en detrimento de los intereses de la colectividad, han inducido a muchos médicos
a emigrar de los países de Asia, de Africa y de América Latina. Las escuelas nacionales de
muchos países se encuentran bajo la tutela de países industrializados y, desviadas de la rea-
lidad de las necesidades nacionales en aras de una admiración exagerada por las técnicas su-
puestamente avanzadas, imitan servilmente a las escuelas extranjeras en lugar de dar a la me-

dicina tradicional y a las medidas preventivas el lugar que se merecen. Los productos farma-

céuticos y el material médico son cada vez más caros y se vuelven objeto de un comercio muy
lucrativo. Los países productores impiden el desarrollo de las industrias nacionales e impo-
nen unos productos, a menudo experimentales, de precio elevado, con gran despliegue de engaño-

sas publicaciones seudocientíficas. La sociedad llamada "de consumo ", burguesa- revisionista,

padece grandes males sociales que se reflejan igualmente en el ámbito de la salud. Hay que

ver en el paro, la delincuencia y la degeneración moral el origen de la toxicomanía, del re-
crudecimiento de las enfermedades venéreas y las enfermedades mentales, de los numerosos acci-
dentes de trabajo y de una criminal contaminación del medio no sólo en el ámbito local sino

también en el internacional.
Antes de la liberación, la situación sanitaria del pueblo albanés era lamentable. Las

epidemias se sucedían, dejando grandes huecos en el seno de una población hambrienta y total-

mente privada de asistencia médica. La duración media de la vida de los albaneses era de 38

1

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior.
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años. Con un médico por cada 10 000 habitantes, sólo los ricos podían disfrutar de atención
médica. La liberación de Albania y el triunfo de la revolución popular abrieron camino a la
edificación socialista y, en un breve lapso de tiempo, se asistió a grandes transformaciones
económicas y sociales. Gracias a la acertada politics del Partido de los Trabajadores, Albania
socialista se ha convertido en un pals de industria y agricultura avanzadas, donde se desarro-
llan una cultura, una ciencia y un arte nacionales en un clima de creciente bienestar. La pre-

ocupación por la protección del aumento de la salud de la población es una parte integrante de
la política general del Partido dirigida al aumento incesante del bienestar. La duración me-

dia de la vida en Albania es actualmente de 69 años. El Indice de mortalidad es el más bajo
de Europa mientras que el de natalidad es el más elevado. Gracias a las medidas preventivas,
como la vacunación en masa y la localización sistemática y rápida de casos, el paludismo, la sí-
filis y el tracoma han desaparecido definitivamente y muchas otras enfermedades contagiosas no
se manifiestan desde hace años. Gracias a una educación sanitaria continua y sistemática, la
población se muestra cada vez más interesada por la protección de la salud y del medio ambien-
te y la considera como cosa suya.

Las disparidades entre la ciudad y el campo en materia de salud constituyen asimismo un
problema que ocupa un primer plano en nuestras preocupaciones. La reducción de estas dispari-
dades no puede conseguirse mediante paliativos provisionales, sino mediante una política co-
rrecta y unas medidas eficaces. Nuestro Gobierno atribuye particular atención a este problema
y se trabaja esforzadamente para reducir las disparidades entre las zonas rurales y urbanas.
La electrificación total del campo albanés, las realizaciones socioculturales, así como la
asignación por el Estado de pensiones y subsidios en caso de enfermedad y de parto, han mejo-
rado sensiblemente el bienestar material en las regiones rurales. Cada pueblo de nuestro pals
cuenta ya con su centro sanitario que garantiza los primeros cuidados y la asistencia médica
en todos los partos.

Si bien nuestra salud, como las restantes ramas socioeconómicas, se ha desarrollado con-
tando con nuestras propias fuerzas y basándose en las condiciones concretas y en las necesida-
des del pals, no por ello ignoramos la avanzada experiencia que pueden aportar tanto la cien-
cia como la técnica mundiales; ésta es la razón de que el problema de la formación de personal
cualificado se haya considerado como un elemento esencial para subsanar el retraso anterior, y
con este fin se ha ya establecido la Escuela Superior de Medicina que desde hace 20 años forma
médicos, farmacéuticos y estomatólogos. A finales del año pasado habla en la República Socia-
lista Popular de Albania un médico por cada 720 habitantes. Como conclusión, le aseguro, se-
ñor Presidente, que la delegación de la República Socialista Popular de Albania no dejará de
aportar su modesta contribución al examen de los problemas que se plantean en la presente reu-
nión de la Asamblea de la Salud,

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Doy las gracias al distinguido delegado de Albania por su intervención. No me resta ahora
más que decir que quedan 20 oradores todavía, a saber, los de Angola, Viet Nam, la República
Unida del Camerún, el Frente Patriótico (Zimbabwe), Etiopía, Mozambique, la Santa Sede, Somalia,
Chipre, la Jamahiriya Arabe Libia, Nueva Zelandia, Rwanda, el Yemen, El Salvador, Israel, las
Comoras, Cabo Verde, el Uruguay, Chile y Honduras. Si cada uno de ellos emplea los diez minu-
tos que hemos calculado por delegación, ello llevará unos 200 minutos. En la sesión de hoy
ninguno de los oradores ha rebasado el tiempo que le correspondía, cosa que les agradezco. Es-

pero que el jueves por la mañana, en el debate general, nos sea posible acabar las deliberacio-
nes sin emplear más tiempo del asignado.

Quisiera hacer un anuncio antes de seguir con nuestras actividades, que serán el examen de
un informe de la Comisión B y luego la ceremonia de entrega del Premio: a las 17,30 se ha con-
vocado una reunión de la Organización de la Unidad Africana y se ruega a todos los miembros
que acudan.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Continuemos nuestro trabajo con el examen del primer informe de la Comisión B, que figura
en el documento A31/58. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 del Reglamento Inte-
rior, no se dará lectura del informe en esta sesión. El informe contiene cinco resoluciones e
invito a la Asamblea a que las adopte una por una.
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La primera resolución se titula "Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el
ejercicio de 1977 e informe del Comisario de Cuentas ". Como no hay objeciones, queda adopta-
da la resolución.

¿Está la Asamblea dispuesta a aprobar la segunda resolución, titulada "Estado de la re-
caudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones "? ¿Hay alguna ob-

jeción a la recomendación de la Comisión recogida en ese proyecto de resolución? Queda adop-
tada la resolución.

¿Desea la Asamblea adoptar la resolución titulada "Utilización de ingresos ocasionales
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por
programas "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

La cuarta resolución se titula "Créditos suplementarios para 1978 ". Les recuerdo que,
de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior, las decisiones sobre la cuantía del
presupuesto efectivo habrán de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presen-
tes y votantes. En consecuencia, someto a votación este proyecto de resolución. Ruego a quie-

nes voten a favor de la resolución que levanten la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? El re-

sultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 101; mayo-
ría requerida, dos tercios, es decir, 68; votos a favor, 96; votos en contra, 5; abstencio-
nes, 2. Queda adoptada la resolución.

La quinta resolución se titula "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo ". ¿Desea la Asamblea adoptar la resolución? Como no hay objeciones, queda adop-

tada la resolución.
Pasemos ahora a la aprobación del informe en su totalidad. ¿Hay alguna objeción a la

aprobación del primer informe de la Comisión B? No habiendo ninguna objeción, queda aprobado

el informe 1

3. ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Vamos a pasar ahora al punto 1.16 del orden del día: Adjudicación de la Medalla y del
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha).
La Asamblea tiene ante sí el informe financiero sobre el Fondo de la Fundación Dr. A. T. Shousha

(documento A31/4) y el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (documento A31/5).
En primer lugar hemos de tomar nota del informe financiero. ¿Hay alguna observación que hacer
sobre este informe? No habiéndola, entiendo que la Asamblea desea tomar nota del informe.

Con respecto al informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, me complace invitar
al Dr. A. A. Al- Baker, Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, a que presente
el informe.

Dr. AL- BAKER, Presidente del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, (traducción de la ver-
sión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y señores: Tuve el honor de presidir el Comité de la Fundación
Dr. A. T. Shousha que se reunió el 16 de enero de 1978. Como resultado de sus deliberaciones,
el Comité decidió conceder el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1978 al Dr. Alí
Mohammed Fakhro, Ministro de Salud de Bahrein.

Antes de ocupar ese cargo, el Dr. Fakhro fue Subdirector de Servicios Médicos y más tar-
de Jefe del Departamento de Salud. Conocido por su labor en cardiología, el Dr. Fakhro ha
publicado artículos sobre la materia, especialmente en relación con los servicios de asisten-
cia coronaria, en el American Journal of Cardiology y en el American Heart Journal. De 1966
a 1970, actuó como cardiólogo consultor para el Gobierno de Bahrein. Sus obligaciones como
Ministro de Salud no le han impedido atender a enfermos cardiacos en su país, sino que le han
dado mayores posibilidades e incentivos para fomentar los servicios cardiovasculares de Bahrein.

Recientemente, el Dr. Fakhro ha pasado a formar parte del Consejo de Redacción del American

Journal of Cardiology.
A lo largo de su carrera profesional, incluido su actual puesto ministerial, el Dr. Fakhro

ha hecho todo lo posible con los recursos e instalaciones disponibles para organizar y promo-
ver los servicios de salud pública de Bahrein, aprovechando los adelantos médicos y científicos de

todo el mundo. Como miembro activo del Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes del

Golfo, el Dr. Fakhro se esfuerza en poner su experiencia a disposición de todos esos países. Es

asimismo miembro activo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud Arabes, así

1
Véase la página 778.
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como del propio Consejo, y encabeza regularmente las delegaciones de Bahrein que asisten a las
reuniones de los órganos directivos regionales y mundiales de la OMS, en las que ha desempeña-
do una función eficaz en el fortalecimiento de las relaciones de trabajo y de la colaboración
entre su pais y la comunidad internacional de salud pública. El Dr. Fakhro se caracteriza por
su capacidad para fomentar las actividades que considera oportunas a fin de poner en práctica
nuevas ideas. Este hecho se refleja claramente en los servicios sanitarios de Bahrein y sobre
todo en los sectores de formación y perfeccionamiento del personal de salud y de fortalecimien-
to de la infraestructura necesaria del país. Gracias al Dr. Fakhro, el Estado de Bahrein posee
actualmente sus propios centros para el mantenimiento de equipo médico y la formación de profe-
sores de personal de salud.

Por último, la rica inventiva del Dr. Fakhro para solucionar los problemas de salud públi-

ca le ha permitido introducir innovaciones y métodos prácticos para la mejora de la situación

sanitaria, no sólo en su propio país y en su medio específico, sino también en la Región del

Mediterráneo Oriental en general.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco al Dr. Al -Baker su informe. Tengo la seguridad de que todos los miembros lo aco-

gen con satisfacción y de que no hay necesidad de comentario alguno. Y siendo esto así, habien-

do escuchado el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, entiendo que la Asamblea
desea adjudicar la Medalla y el Premio al Dr. Ali M. Fakhro, como reconocimiento por su contri-
bución sumamente importante a la salud pública en la zona geográfica en que realizó su trabajo

como funcionario de la OMS el Dr. A. T. Shousha. Tengo el gusto de invitar al Dr. Fakhro a que

suba a la tribuna.

El Dr. Fakhro ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Bienvenido a este estrado, Dr. Fakhro. Al hacer hoy la entrega del premio, rendimos home-
naje a la memoria del Dr. Ali Tewfik Shousha, una de las grandes personalidades de la salud pú-
blica en la Región del Mediterráneo Oriental. Durante los años en que tuvo a su cargo la Ofi-
cina Regional de Alejandría, hizo siempre hincapié en la formación y la capacitación de perso-
nal que dirigiese los nacientes servicios de salud de los países de la Región. El Dr. Ali M.
Fakhro, galardonado este año con el Premio Dr. A. T. Shousha, representa la nueva generación de
dirigentes de salud pública con que soñó el Dr. Shousha. Es sobradamente conocido para muchos
de nosostros como jefe de la delegación de su país en anteriores reuniones de la Asamblea.

Aunque el Dr. Al -Baker ha hecho en su presentación algunas observaciones, creo que se pue-
den repetir. El Dr. Fakhro fue nombrado Ministro de Salud de su país en 1971 a la edad de 39
años. El desarrollo de los servicios de salud de Bahrein en estos últimos años da testimonio
de la energía y el espíritu de iniciativa del Dr.Fakhro sobre todo en la formación y el perfecciona-

miento del personal de salud y en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. Gracias
en gran parte a sus esfuerzos, hoy día cuenta Bahrein con centros propios para el mantenimien-
to del material médico y para la formación de profesores para el personal de salud.

La apreciación inteligente del Dr. Fakhro de los problemas de salud pública le ha permiti-
do introducir métodos innovadores y practicables para mejorar la situación sanitaria en las cir-
cunstancias concretas de su país. De sus ideas se ha beneficiado toda la Región del Mediterráneo
Oriental. El Dr. Fakhro participa con gran interés en las reuniones del Comité Regional y es
miembro activo del Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes del Golfo y el Comité
Ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud Arabes.

Antes de hacerse cargo del Ministerio de Salud de Bahrein, el Dr. Fakhro sirvió a su país
en calidad de cardiólogo consultor, Subdirector de Servicios Médicos, y a continuación de Jefe
del Departamento de Salud. Cuando entró en el Gobierno, su labor como cardiólogo era muy cono-
cida y había publicado diversos trabajos sobre cardiología, principalmente sobre unidades de
asistencia coronaria. El cargo de Ministro de Salud no le ha impedido proseguir su labor per-
sonal de asistencia a los enfermos cardiacos de su país.

Distinguidos delegados, señoras y señores: Esta es la personalidad noble y distinguida
en la esfera de la salud que recomienda nuestro Comité para que se le otorgue el Premio
Dr. A. T. Shousha. Es para mí un motivo de gran satisfacción hacer entrega de la Medalla y
del Premio al Dr. Fakhro, que a continuación les dirigirá la palabra.

El Presidente hace entrega al Dr. Fakhro de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos)
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Dr. FAKHRO (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Han conferido ustedes un
gran honor a mí y a mi país, Bahrein, al atribuirme el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha
y colocarme así entre el número de los ilustres artesanos de la salud pública que me han prece-
dido. Espero que sabré mostrarme digno de esta distinción y del ideal que inspiraba al Dr. Shousha,
ese hombre cuya vida fue un modelo de generosidad y de altruismo.

Señor Presidente: Pertenezco a un país del que puede sin duda decirse que ha alcanzado un
nivel sobradamente satisfactorio en el sector de la salud. De ahí que no se planteen problemas
graves y que las dificultades que aún existen estén en vías de solución. Soy, sin embargo, ciu-

dadano del mundo también y formo parte de la humanidad entera. Cabe que el discurso que hoy
pronuncio no corresponda a la realidad de ciertos países, pero estoy persuadido que se aplica
a la inmensa mayoría de las comunidades humanas.

Señor Presidente: Nuestra Organización ha propuesto estos últimos años varios lemas con
nobles objetivos, que pondrán gran empeño en alcanzar todos quienes trabajan en el sector sani-
tario; tomemos como ejemplo de esos lemas el de "la salud para todos en el año 2000 ". Los dife-
rentes elementos de nuestra Organización han actuado para transformar esos lemas en planes de
acción. Uno de los planes más importantes es el de la atención primaria de salud, que discuti-
rán los representantes de la comunidad internacional en el mes de septiembre próximo. Nuestros

puntos de vista sobre algunos detalles concretos de los servicios primarios de salud, como el
alcance de esos servicios y el nivel de formación de los agentes, pueden divergir, pero no por
ello deja de existir una noción fundamental a la que todos nos adherimos unánimemente: el de-

recho de todo ciudadano en todo país a obtener un grado razonable de atención primaria de sa-
lud sin obstáculo alguno económico, social o geográfico. La cuestión primordial reside hoy día
en la identificación de esos obstáculos y la de los agentes y los medios susceptibles de elimi-
narlos.

Es posible que el proceso de identificación de dichos obstáculos dependa de las condiciones
reinantes en cada país y que no pueda fundarse en un solo criterio universalmente válido, pero
es innegable que toda decisión que se adopte, donde quiera que sea, ha de basarse en la voluntad
política de hacer lo preciso para que todo el mundo goce de salud y en la convicción de que la
salud es la máxima aspiración y la necesidad primera de toda la humanidad. El hombre puede
aceptar pasar a veces hambre, verse a veces privado del acceso a los conocimientos y carecer a
veces de un techo para protegerse, pero no está dispuesto en modo alguno a aceptar la enferme-
dad. En efecto, la enfermedad destruye toda la belleza de la vida y representa pues el mal en
su manifestación más profunda y dolorosa; además, la enfermedad recuerda la ineluctabilidad de
la muerte.

Ciertamente, el hombre no debe olvidar que es mortal y que su existencia en este mundo es
efímera, pero existen otros medios distintos de la enfermedad para recordárselo.

Volvamos a la idea de la voluntad política en el sector de la salud. Es preciso que las
cuestiones sanitarias se inscriban en el contexto de la política y en el de la información y
han de evocarse en los lemas de las campañas electorales, en los temas periodísticos más can-
dentes, al igual que los disturbios que trastornan el mundo, en las pancartas de los manifes-
tantes que recorren las calles de nuestras ciudades y en los boletines de información radiofó-
nica o televisada.

Si no se cumplen estas condiciones, nuestros objetivos para el año 2000 seguirán siendo
un hermoso sueño que quizás nunca se materialice. La voluntad política es la voluntad de los
dirigentes y es también la de toda la opinión pública. Ahora bien, en la mayoría de las comu-
nidades, la atención de los dirigentes está absorbida, a veces totalmente, por cuestiones como
el armamento, el descubrimiento de los medios de destrucción más perfeccionados, las siniestras
conspiraciones políticas interiores y exteriores, la represión ejercida contra los defensores
de la justicia, de la libertad y de la paz, la aberrante sociedad de consumo fundada en el des-
pilfarro, la imitación ciega y ruinosa de lo que se hace en otros lugares, en una palabra, todo
lo que aleja a la humanidad del cielo, de Dios y de los valores esenciales.

Como los cuidados que se prodigan a la salud del hombre forman parte de los nobles valores
divinos, éstos se sacrifican igualmente en la diabólica batahola de los carnavales que presen-
ciamos cotidianamente en el mundo actual. Ello hace que, en ciertos países, el interés por la
salud ocupe el último lugar en el orden de prioridades. Si tal situación se limitase a la di-
rección política sería un mal menor, pero, por desgracia, en esta aberración participa toda la
sociedad. En efecto, la mayoría de los hombres ponen, intencionadamente o no, sus necesidades
de salud en último lugar. Están dispuestos a trabajar día y noche y a esclavizarse durante to-
da su vida al sistema injusto de compras a crédito para adquirir un automóvil, un refrigerador,
un aparato de aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que les dé la comodidad moderna.
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Además, están dispuestos a endeudarse para salir todos los años de vacaciones y recorrer el
mundo contemplando superficialmente los aspectos materiales de civilizaciones que no se moles-
tan en comprender. Sin embargo, esas mismas personas no gastan a menudo por desidia una suma
módica en visitas periódicas al médico para la detección precoz de sus enfermedades o en el
examen sistemático de sus hijos para comprobar la ausencia de malformaciones o de enfermedades
hereditarias.

Y cuando el placer se opone a la salud, ya se sabe cuál de los dos vencerá. El temor al
cáncer de pulmón no prima sobre el placer de fumar, ni el miedo a la cirrosis hepática sobre
el placer de la bebida. De igual modo, no se renuncia al placer de circular libremente en
automóvil sin cinturón de seguridad aunque ello se pague con la mutilación o la muerte. Otros
no vacilan en gastar un mes de sueldo para pasar una noche en un bar, un cabaret u otro lugar
de placer mientras se niegan a pagar la mitad de esa suma para garantizar su salud y la de sus
familias. Senor Presidente: la lista es larga.

Así, con excesiva frecuencia, la voluntad política representada por los dirigentes y por
la opinión pública se impone, y sigue una línea ideológica, de pensamiento y de civilización,
incapaz de poner el problema de la seguridad y de la salud del hombre en la cumbre de toda ac-
tividad.

Senor Presidente, senoras y senores: Cabe preguntarse qué camino hemos de seguir para
formar esa voluntad política que permitirá la realización de los lemas propuestos por nuestra
Organización. Personalmente opino, aunque sin certeza plena, que es preciso comenzar por mol-
dear la opinión pública que, a su vez, influirá en los dirigentes políticos. La historia nos
enseña que estos últimos no dudan en tomar una dirección opuesta a sus convicciones bajo la
presión de la opinión pública. Opino, por ello, que si la OMS y las instituciones nacionales
de salud se dirigen solamente a las autoridades políticas, el resultado que obtendrán será limi-

tado, tanto más cuanto que los dirigentes políticos cambian constantemente y sólo gozan tran-
sitoriamente del poder.

Pero ¿cómo ganarse la opinión pública para la causa defendida por nuestra Organización y
las instituciones de salud? A mi juicio, la respuesta a esta pregunta es muy compleja pero
estoy persuadido de que la OMS puede encontrarla si se consagra a ello sin reservas en los pró-
ximos años y si da prioridad a este asunto en los debates técnicos de carácter mundial, regio-
nal y nacional. De hecho, la Organización ha emprendido ya este camino bajo la sabia direc-
ción del Dr. Mahler. Sin embargo, permítaseme formular con la máxima modestia ciertas pregun-
tas que me vienen ahora a la mente. Por ejemplo, ¿no es indispensable introducir un cambio
fundamental en los temas, los programas y los métodos de educación sanitaria? ¿no es necesa-
rio que en nuestros ministerios los departamentos de educación sanitaria se ocupen al mismo
tiempo de las cuestiones de salud y de las cuestiones políticas, sociales y económicas rela-
cionadas con la salud?

Cuando, por ejemplo, nos dirigimos a un hombre que padece de hipertensión, ¿hemos de li-
mitarnos a describirle la enfermedad, sus complicaciones y su tratamiento o, si carece de me-
dios para obtener el tratamiento, no debemos explicarle las razones y pedirle que haga lo pre-
ciso para eliminarlas? ¿no es acaso necesario que los comités regionales organicen reuniones
comunes con los ministerios de información para estudiar la forma de establecer una coordina-
ción entre esos ministerios y el de salud con objeto de resolver los problemas sanitarios en to-
dos sus niveles y por todos los medios? ¿no es indispensable que asistan representantes de
la Organización a las grandes conferencias políticas que se celebren en el mundo y que parti-
cipen representantes de los ministerios en los congresos políticos nacionales para incitar a
los congresistas a tomar decisiones de interés para la salud y la política sanitaria? ¿no

hace falta establecer una serie de principios para incitar a las instituciones médicas y a los
médicos de todo el mundo a cumplir una función política más eficaz que la que hoy cumplen?
¿no deberíamos dirigirnos por medio de los estudiantes de medicina a todos los demás estudian-
tes para que se interesen en los problemas de la salud, del mismo modo que se interesan en los
de la paz, la justicia y la libertad? ¿no podemos incitar a las instituciones religiosas, cu-
ya conciencia debe estar herida por la muerte de millones de nitros por malnutrición y la fal-
ta de medios de vacunación, para que sean los mejores aliados de las instituciones sanitarias?
y, por último ¿no podemos apelar a los agentes sanitarios que ven de cerca los obstáculos que
impiden a tantas personas obtener aunque sólo sea la atención más sencilla? ¿seguirán éstos
limitándose a dispensar los únicos cuidados disponibles en vez de hacer lo posible por dis-
pensar la mayor cantidad posible de cuidados?

Aun si hallamos respuestas prácticas y eficaces a estas preguntas y a tantas otras cabe
preguntarse Si podremos encontrar una solución duradera mientras el hombre no modifique su vi-
sión del mundo, de sí mismo y de los demás hombres, que son sus hermanos. La humanidad ha co-
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nocido a Krishna, Buda, Confucio y los profetas Moisés, Jesús y Mahoma, y también a San Fran-
cisco de Asís, Omar -Ibn El- Khattab, Omar Ibn- Abdelaziz, Gandhi, Tolstoi y tantos y tantos

otros entre los miles de reformadores que nos han transmitido la palabra divina o el eco de
su conciencia y que han tratado de modificar el pensamiento humano. Cuando por fin uno de

ellos conseguía ver rematada su obra, todo cambiaba en un instante. Entonces la ética, el

ideal y todo lo que es útil al hombre ocupan un lugar prioritario y los obstáculos económicos
y sociales que se oponen a una vida tranquila y decente se difuminan, las relaciones fundadas
en el amor reemplazan la coacción tribal o las relaciones de interés, y los problemas que en
el curso de los siglos se había creído imposible resolver de forma humanitaria y justa desa-

parecen. Si el tiempo no me faltase podría citarles otros muchos ejemplos extraídos de nues-
tra historia árabe e islámica que demuestran que el hombre, cuando escucha la voz divina, mo-
difica como por milagro su manera de pensar y su modo de vida.

Así, en el sector de la salud, la materialización de nuestros sueños no depende solamen-
te de lo que hacemos, sino también de lo que sucede con las nobles ideas y movimientos humani-
tarios que Dios nos ha inspirado en el pasado, y de lo que nosotros agreguemos con el beneplá-

cito de Dios todopoderoso.
Señor Presidente, señoras y señores: Nuestra Organización se ha hecho ya varias de las

preguntas que acabo yo de formular. Deseamos que su Director General, el Dr. Mahler, respon-

da con claridad y valentía. No trato de propagar la incertidumbre sobre la posibilidad de
alcanzar nuestros nobles objetivos, que me parecen, por el contrario, perfectamente alcanza-
bles, pero es preciso saber si disponemos de los medios necesarios para ello y, a estos efec-

tos, hemos de renunciar a nuestra actitud precedente, que consiste en decir que solamente so-

mos técnicos.
No debemos excluir ningún sector de actividad humana de nuestro campo de acción. Hemos

de atraernos todas las fuerzas benéficas del mundo y hacer de ellas nuestros aliados. No de-

bemos confinarnos al sector exclusivo de la salud sino interesarnos en todos los sectores, trá-
tese de política, sociología, economía, ideología o doctrina, cuando influyan directa o indi-

rectamente en la salud del hombre. Ello significa que somos portadores de un mensaje antes

de ser portadores de conocimientos tecnológicos; ahora bien, ¿estamos preparados para aceptar

ese mensaje? Pido a Dios, grande y poderoso, que nos ayude a cumplir nuestro deber. (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Tengo la seguridad de que coinciden ustedes

con nosotros en que el Dr. Fakhro, además de estar dotado de cualidades técnicas y profesiona-

les, ha pronunciado un discurso sencillamente brillante e inspirado. Estoy convencido de que

con él podemos hacer un nuevo programa de trabajo para la OMS, que sirva de inspiración a

otras personas en las esferas administrativa y profesional de la salud, así como a la propia

OMS.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 11,30 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

ADJUDICACION DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: Les deseo a todos muy buenos días. Comenzare -

remos la novena sesión plenaria, convocada con el propósito específico de examinar el punto 1.15:

Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard (informes del Comité de la

Fundación Léon Bernard). La Asamblea tiene ante sí el informe financiero sobre el Fondo de la Fun-

dación Léon Bernard (documento A31/2) y el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard (do-
cumento A31/3). Debemos considerar primero el informe financiero que figura en el documento
A31/2. ¿Hay quien desee formular observaciones? Se toma nota del informe.

Respecto al informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, a que se refiere el documen-
to A31/3, concedo la palabra al Dr. Pinto, miembro de dicho Comité, que presentará el informe
correspondiente.

Dr. PINTO, miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard:

Señor Presidente, señores delegados: En nombre del Presidente del Comité de la Fundación
Léon Bernard, ausente en esta ocasión, tengo el honor de informar a ustedes que el Comité se
reunió el 18 de enero de 1978 bajo la presidencia del Dr. A. R. Farah. Entre los puntos a tra-
tar en el orden del día de esa reunión figuraba el examen de la documentación que respaldaba
nueve candidaturas para el premio.

Después de un análisis, el Comité resolvió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Sa-
lud que el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente al año 1978 se concediera al
Profesor F. J. Carrasqueiro Cambournac, de Portugal.

El Profesor Cambournac es bien conocido en la Organización Mundial de la Salud, en cuyas
actividades ha participado activamente desde su fundación. En nombre del Gobierno portugués
firmó la Constitución de la OMS, siendo miembro de la delegación portuguesa hasta 1953. Fue

Director Regional para Africa durante diez años (1954- 1964), habiendo ampliado los programas
en colaboración con los gobiernos de la Región, abarcando todos los sectores de la salud pu-
blica. El Profesor Cambournac se ha dedicado activamente a la enseñanza.

El Comité se honra en presentar a ustedes esta candidatura.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Pinto. ¿Hay alguna observación? Dado que no la hay, entiendo que
la Asamblea, después de haber escuchado los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard,
adjudica la Medalla y el Premio al Profesor F. J. Carrasqueiro Cambournac, como reconocimiento
de su sobresaliente contribución al fomento de la salud y de la medicina social.

Ruego al Profesor Cambournac que suba al estrado.

El Profesor Cambournac ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Estoy seguro - abundando en lo dicho por el Dr. Pinto - de que el nombre del Profesor
Francisco José Carrasqueiro Cambournac, a quien este año se otorga el Premio Léon Bernard, es
sobradamente conocido de quienquiera que esté familiarizado con la historia de nuestra Orga-
nización en sus primeros años. Fue jefe de la delegación portuguesa en la Conferencia Interna-
cional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 y uno de los primeros firmantes de la Cons-
titución de la OMS. Participó activamente en la configuración de la política de la naciente

- 243 -
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Organización en calidad de miembro de la delegación portuguesa cada vez que se reunió la Asam-
blea Mundial de la Salud desde 1947 a 1953.

El año siguiente fue nombrado Director Regional para Africa, cargo que ocupó durante diez
años. Desde 1954 a 1964 sirvió a la Región de Africa con ejemplar entrega. Las actas de la
Asamblea, del Consejo Ejecutivo y del Comité Regional para Africa dan testimonio de su capaci-
dad de dirección y de su conocimiento profundo de los problemas sanitarios de Africa.

Durante los diez años en que llevó el timón de la Oficina Regional para Africa, la OMS, con
el concurso de los gobiernos de la Región, amplió considerablemente su radio de acción hasta
incluir todos los sectores de la salud pública. El número de programas, por ejemplo, subió de
38 en 1954 a 350 en 1962 y el total de becas de la OMS concedidas por la Oficina Regional au-
mentó Ve 17 en 1954 a 460 en 1961.

Pese a las gravosas cargas administrativas que conlleva el puesto de Director Regional,
siguió participando en misiones de estudio y conferencias y dictó cursos sobre temas de su es-
pecialidad, como la salud pública en Africa, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la
erradicación del paludismo y la salud pública en los trópicos.

El Profesor Cambournac ha dejado una huella indeleble en la historia de la salud pública
de su propio país. Goza de la gran estima de sus compatriotas por sus investigaciones sobre
paludismo y otras enfermedades transmisibles y por su acción docente en materia de salud públi-
ca y medicina social. Sus trabajos han contribuido considerablemente a la erradicación del pa-
ludismo en Portugal y a la organización de programas antipalúdicos en las antiguas colonias
portuguesas.

El Profesor Cambournac nació en 1903 y se diplomó en medicina por la Universidad de Lisboa
en 1929. En los diez años siguientes, al tiempo que trabajaba como médico y profesor en su
propio país, hizo trabajos de especialización en medicina tropical y salud pública en algunas
de las instituciones más famosas del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Yugoslavia.

De 1934 a 1941 fue miembro y colaborador permanente de la Fundación Rockefeller y se con-
sagró principalmente a la enseñanza y a la investigación. Al siguiente año se incorporó como
Profesor Adjunto al Instituto de Medicina Tropical de Lisboa y ejerció en él diversos cargos
durante más de 30 años, los diez últimos como Director del Instituto. De 1938 a 1953 desempe-
ñó, junto con sus demás funciones, el cargo de Director del Instituto Portugués de Malariología.

Ha formado parte de dos cuadros de expertos de la OMS (en paludismo y en salud pública) y
ha sido miembro de la Comisión Internacional de Evaluación de la Erradicación de la Viruela en
las Américas.

El Profesor Cambournac ha ganado premios y distinciones en su propio país y en otros paí-
ses, como Italia y España. Se le concedió la medalla del Tercer Congreso Panamericano de Hi-

giene del Trabajo.
El Profesor .Cambournac es autor de más de 160 trabajos sobre temas como epidemiología, pa-

rasitología, entomología, salud pública, nutrición, educación sanitaria, paludismo, enfermedad
del sueño, fiebre recurrente, medicina preventiva, geografía humana, fiebre amarilla y otros.
Es miembro de diversas asociaciones profesionales en su propio país y en Dakar, España, los
Estados Unidos de América, Francia e Italia.

Es para mí una gran satisfacción otorgar el Premio y la Medalla de la Fundación Léon Bernard

a uno de los padres fundadores de nuestra Organización, el Profesor Francisco José Carrasqueiro

Cambournac.

El Presidente hace entrega al Profesor Cambournac de la Medalla y del Premio

de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos)

Profesor CAMBOURNAC (traducción del francés):

Señor Presidente: Hay momentos en nuestra vida - como el de la concesión inesperada de

un premio, acompañada además de elogios inmerecidos - en los que la más brillante elocuencia

no podría transmitir más que una parte ínfima de nuestros sentimientos. La suerte ha querido

que yo me vea hoy, señor Presidente, en un momento así, siéndome imposible agradecerle como yo
quisiera su amabilidad y las indulgentes palabras que ha tenido a bien pronunciar sobre mí.

Le estoy profundamente agradecido.
Señor Presidente, señores delegados, señor Director General, apreciados colegas y amigos:

Con un sentimiento de profunda emoción y particular alegría subo a esta tribuna para recibir la
Medalla y el Premio LéOn Bernard, la más alta distinción, sin duda, a que puede aspirar un tra-
bajador de la salud.

Quisiera, ante todo, expresar mi reconocimiento a los generosos amigos que han tenido a
bien proponer mi candidatura, a los miembros del Comité de la Fundación Léon Bernard que me
han distinguido con su decisión, y a todos ustedes, señor Presidente, señores delegados, que
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han tenido a bien aprobar la propuesta del Comité. Este premio es para mí más que un honor
personal; al otorgarme esta alta distinción han honrado también a mi país y a las institucio-
nes en cuyo seno he tenido el privilegio de desempeñar mis funciones.

En este momento solemne de mi vida, no puedo olvidar las deudas de gratitud que tengo con-
traídas con el gran número de mis amigos y colaboradores que, de una manera o de otra, me han
ayudado tan generosamente en la realización de mis actividades. A ellos debo el honor y el
privilegio de haber podido cumplir los deberes que me imponía la tarea a la que he consagrado
mi vida y, por eso, me duele en este momento el eterno problema de la multitud que lleva a ca-
bo el trabajo para que uno solo reciba los honores.

Me siento colmado de profunda gratitud para con ustedes por haberme otorgado esa alta re-
compensa, y no puedo menos de apreciar vivamente el hecho de que mi nombre sea realzado entre
tantos nombres ilustres y meritorios. Permítaseme, sin embargo, señor Presidente, señores de-
legados, aceptar con humildad ese premio y agradecerlo calurosamente, en nombre de todos aque-
llos que, sin distinción, me han prestado su apoyo en el curso de mi carrera, que tiene ya más
de medio siglo de duración.

En 1932 tuve el honor y el privilegio de conocer personalmente a Léon Bernard. Joven mé-
dico, seguía yo por aquel entonces, en la Facultad de Medicina de París, la primera parte de
un curso de malariología, organizado por la Organización de Sanidad de la Sociedad de Naciones,
de la que era becario. Con ocasión de una visita que Léon Bernard nos hizo durante aquel cur-
so, su brillante espíritu y sus palabras fascinantes nos impresionaron vivamente y nos inclina-
ron sin duda hacia la carrera de la salud pública que muchos de nosotrosdebíamos seguir después.

El Premio Léon Bernard fue atribuido una sola vez por la Sociedad de Naciones, en 1939,
inmediatamente antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, en
1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud tomó a su cargo la administración de la Fundación
Léon Bernard, y desde aquella fecha el premio ha sido atribuido por esta Asamblea.

Igualmente, he tenido el privilegio de conocer - con sólo tres excepciones - a todas las

eminentes personalidades que recibieron hasta ahora el premio destinado a perpetuar la memoria
de Léon Bernad.

No pretendo hacer aquí el elogio de sus méritos; otros lo han hecho ya mucho mejor y con
más elocuencia de lo que yo podría hacerlo. Pero no puedo menos de mencionar a aquellos con
quienes me une una firme y fiel amistad, que me han prestado su valiosa ayuda durante largos
periodos o con quienes he colaborado en la realización de una tarea común.

El Dr. Wilbur Sawyer fue el primer recipiendario del premio, en 1939. A la sazón, yo
ejercía mis funciones en un proyecto de la Fundación Rockefeller sobre paludismo, y recibimos
con alegría la noticia de que el premio había sido otorgado al Director de la División Interna-
cional de la Salud de dicha Fundación. El Dr. Sawyer fue para mí un verdadero amigo, y jamás
podré olvidar la ayuda que me prestó en mis primeros pasos al servicio de la Fundación. A él

debo las bolsas de estudios que me fueron otorgadas y que me permitieron seguir estudios avan-
zados en el Instituto Tropical de Hamburgo, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres, en el Real Instituto de Medicina Tropical de Amsterdam, en el Museo Británico y en el
Instituto Pasteur de París.

Conocí al Profesor René Sand durante la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada
en Nueva York en 1946, y seguí relacionándome con él durante los primeros años de existencia
de la OMS, en Ginebra, donde tuve la satisfacción de debatir con él tantos asuntos de interés

común.

Debo dedicar particular mención al Profesor Jacques Parisot por la amistad con que no ce-
só de distinguirme durante los largos años de trabajo en la OMS y por sus preciosos consejos.

Conocí al Dr. Thomas Parran en la Fundación Rockefeller, de cuyo Consejo de Administra-
ción era miembro; más tarde, en Nueva York, tuvimos ocasión de intercambiar impresiones sobre
varios asuntos en el curso de la Conferencia Internacional de la Salud presidida por él.

Sir John Charles me distinguió siempre con su amistad cautivadora, sea como delegado de
su país o como miembro del personal de la OMS.

He conocido también a los Profesores tampar y Kacprzak, y a los Doctores Frandsen y Evang;

durante varios años he podido apreciar la importantísima función que han desempeñado en las
actividades de la OMS.

Conocí al Profesor Debré en Brazzaville, en la Oficina Regional de la OMS, y el Dr. Fred
Soper, gran amigo mío desde los tiempos de nuestra asociación con la Fundación Rockefeller y
más tarde con la OMS, nunca dejó de honrarme con su particular estima.

Trabé conocimiento con el Dr. Arcot Mudaliar en Nueva York, en 1946, durante la Conferen-

cia Internacional de la Salud. Con él y con el Dr. Victor Zdanov, Viceministro de Salud de la
URSS, y a invitación del Dr. van Zile Hyde, entonces Director General de Salud, pronunciamos
en 1948 varias conferencias en los Estados Unidos de América.
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El Profesor Eugène Aujaleu, a quien conocí en Africa en 1950, cuando yo era consultor de
la OMS, no ha cesado de distinguirme con su amistad y de darme pruebas de consideración que
jamás olvidaré. También su contribución a las actividades de la OMS ha suscitado mi más viva
admiración.

Con Sir George Godber he mantenido contactos muy fructíferos durante años, sobre todo en
el curso de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

¿Y qué podría decir del Dr. Marcolino Candau, a quien conocí en mis primeros años de fun-
cionario de la OMS, cuando él desempeñaba en la Organización el puesto de Director de la Divi-
sión de los Servicios de Salud primero, y el de Director General después? Debo al Dr. Candau
una firme amistad de la que me siento orgulloso y reconocido, muestras de consideración, un
apoyo constante yconsejos preciosos que me complace vivamente poder mencionar aquí.

En cuanto al Profesor Giovanni Canaperia, guardo un preciado recuerdo de nuestros prime-
ros contactos, que datan de 1946, cuando participamos codo a codo en las sesiones de la Confe-
rencia Internacional de la Salud, de Nueva York, donde se fundó la OMS y se elaboró su Consti-
tución. Desde entonces, los lazos de nuestra amistad no han cesado de estrecharse y, por mi
parte, ha ido en constante aumento mi admiración por el papel que el Profesor Canaperia ha desem-

peñado siempre en el desarrollo de las actividades de la OMS.
Es, pues, para mí motivo de orgullo comprobar que todas esas personalidades tan ilustres

han estado más o menos directamente vinculadas al desarrollo de mis actividades, centradas ex-
clusivamente en los problemas de la salud pública.

Después de un periodo de cerca de diez años al servicio de la Fundación Rockefeller, don-
de me consagré sobre todo a las investigaciones y a las enseñanzas de malariología, mis fun-
ciones pasaron a desarrollarse a continuación en el campo de la epidemiología y de la salud
pública en general, disciplinas de cuya enseñanza estuve encargado desde 1942 en el Instituto
de Medicina Tropical de Lisboa. Mis funciones me ofrecieron entonces la posibilidad de ini-
ciar mis trabajos en el campo de la salud internacional, así como de establecer contactos direc-
tos con problemas sanitarios de zonas muy alejadas y desprovistas de recursos, lo cual suscitó
en mi espíritu la imagen desmesurada de sus necesidades y de la enorme tarea con la que debían
enfrentarse todos aquellos que habrían de asumir, sin descanso, la responsabilidad de hacer
lo necesario para resolver aquella penosa situación.

Desde 1946, mis actividades en el campo sanitario internacional prosiguieron en Nueva
York, donde participé en los trabajos de la Conferencia Internacional de la Salud, en la que
tuve el honor de firmar, en nombre del Gobierno de mi país, la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud.

Poco después entraba a formar parte del Cuadro de Expertos en Paludismo y en 1949, antes
del establecimiento de la Oficina Regional para Africa, se me encomendaron mis primeros traba-
jos como miembro del personal de la OMS, a título de consultor. Según los términos de mi mi-
sión, debía preparar un informe sobre los servicios de salud, muy en particular en relación
con la lucha antipalúdica en el continente africano, elegir y proponer el lugar donde podría
celebrarse la primera conferencia de la OMS sobre paludismo en Africa, que tuvo lugar final-
mente en Kampala, en 1950, e indicar además las zonas donde sería oportuno comenzar el primer
proyecto africano de erradicación del paludismo.

Después de haber recorrido todos los países de la Región, pude darme cuenta, una vez más,
de la enorme tarea que debían llevar a cabo los gobiernos, la OMS y los malariólogos. Dada la

insuficiencia de los conocimientos que se poseían sobre la epidemiología del paludismo en el
continente africano, epidemiología que, además, presenta en todas partes considerables varia-
ciones según las distintas regiones, se propuso iniciar aquella primera campaña de erradica-
ción en una zona cuyos problemas no debían ser muy difíciles de resolver. El éxito debía dar

lugar a una experiencia cada vez mayor y a la adquisición de nuevos conocimientos y de presti-
gio, y suscitar así la confianza de los gobiernos. Pero a la sazón no se creía que hubiera

zonas fáciles y zonas difíciles, y se daba por seguro el éxito siempre que la metodología co-

nocida se aplicara con el rigor necesario. Las estadísticas ponían de manifiesto la magnitud

de los éxitos alcanzados. La evaluación de los resultados era cada vez más complicada y los
modelos matemáticos se idealizaban, según las circunstancias, lo mismo para la evaluación que

para la selección de la metodología que debía aplicarse. Sin duda, las matemáticas son cien-
cias exactas, y los modelos de esa clase son muy precisos, siempre que las variables que los
componen representen con exactitud sus valores reales. Hasta 1964 no se designaron como "zonas
difíciles" aquellas donde no cabe obtener resultados satisfactorios aunque los métodos se apli-

quen rigurosamente.
La epidemiología pasó a ser, más que nunca, la base indispensable para resolver los pro-

blemas que se oponen al éxito de los programas de erradicación. Sin embargo, la epidemiología
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se basa fundamentalmente en estudios de índole biológica, en los que sólo cabe profundizar me-
diante la observación directa de los fenómenos ecológicos que tienen lugar en una región deter-

minada. Es necesario tener en cuenta, pues, los estudios sobre la ecología de las poblaciones

humanas, así como sobre la de los parásitos y de sus vectores.
La formación de personal de todas las categorías con conocimientos sólidos sobre los pro-

blemas tal como se plantean en las zonas de operaciones pasó a ser igualmente uno de los aspec-

tos fundamentales que habían de tenerse en cuenta. Además, el estudio de la epidemiología

- como todo lo que se refiere a la formación del personal, por otra parte tan necesario actual-

mente - debe desarrollarse sobre el mismo terreno para que los datos de los problemas puedan

comprenderse en todo su valor real.
La erradicación del paludismo es un proyecto de larga duración que debe ejecutarse con

mayor o menor rapidez, según los medios y los recursos disponibles, y la inestabilidad econó-
mica y social de muchas regiones del mundo viene a multiplicar además las complejas dificulta-
des ya existentes. Conviene no precipitarse, y pasar con prudencia de la lucha a la erradica-
ción, sólo después de haber adquirido los conocimientos epidemiológicos fundamentales que han
de permitir la selección de la metodología más adecuada para la zona de que se trate. Los re-

veses sufridos en algunos proyectos de erradicación, así como la recrudescencia del paludismo
en varias regiones, requieren sin duda la aplicación de una nueva estrategia en la que, cier-
tamente, no se echarán en olvido esos principios fundamentales.

En todo caso, no cabe duda de que han sido enormes los beneficios directos e indirectos
obtenidos ya como resultado de toda la acción desarrollada hasta ahora, tanto en lo que se re-
fiere a la reducción de la morbilidad y de la mortalidad como en lo que atañe al mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas en extensas regiones. Es igualmente cierto que, como resul-
tado de las campañas dirigidas contra el paludismo, muchas zonas remotas de los países en de-
sarrollo han podido disponer por primera vez de servicios de salud más o menos rudimentarios.
El apoyo de los servicios básicos de salud es un elemento indispensable para llevar a buen
término los programas de erradicación, y no cabe la menor duda de que una de las grandes venta-
jas de esos programas ha sido la extensión de la acción sanitaria a regiones hasta entonces
olvidadas.

El paludismo sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública en la mayoría de
los países tropicales y, hasta ahora, no se ha aportado ninguna solución conveniente a los pro-
blemas técnicos planteados por la resistencia de los vectores a los insecticidas, por la resis-
tencia de los parásitos a los medicamentos y por los factores vinculados a la ecología humana.
Las restricciones administrativas y financieras siguen siendo un grave obstáculo para la eje-
cución de programas de lucha eficaces en las regiones tropicales y, pese a los progresos re-
cientes, no parece que sea inmediata la posibilidad de utilizar vacunas.

Importa senalar los esfuerzos que la OMS ha desplegado para desarrollar los programas de
erradicación, hallar nuevos insecticidas y medicamentos y sacar el mejor partido posible del
asesoramiento de los expertos, así como la acción emprendida para el acopio y la difusión de
conocimientos, con el fin de llegar así a la erradicación mundial.

Los recursos de que dispone la OMS siguen siendo muy modestos en relación con la magnitud
del problema, tal como se presenta en conjunto, y de ahí la necesidad de aunar y coordinar los
esfuerzos de todos, tanto países como instituciones, para encontrar soluciones convenientes.
Entretanto, se mantiene la interdependencia de los países y las regiones, entre los que expor-
tan y los que importan el paludismo, hasta el día en que la erradicación mundial sea un hecho.

De todos modos, lo ya realizado es impresionante y los beneficios conseguidos, especial-
mente para los países en desarrollo, demuestran continuamente la necesidad de no permitir que
prolifere uno de los más grandes azotes que la humanidad padece desde tiempo inmemorial y de
proseguir hasta el fin el programa quizá más ambicioso de salud pública que se haya emprendido
hasta ahora.

La naturaleza no es siempre complaciente; por el contrario, suele ser muy exigente y no
es fácil dominarla. Para triunfar hay que actuar con prudencia, intentanto conocer la esencia
de los problemas, único medio de hallar tecnologías y estrategias adecuadas para apartar los
obstáculos que puedan entorpecer nuestro plan. Tratándose de la lucha contra el paludismo y
de su erradicación, no nos permitamos sobre todo caer en los extremos; ni en el optimismo exa-
gerado que induce a creer en el éxito antes de estar seguros de que la empresa ha salido bien,

con las consiguientes "resistencias presupuestarias" que tanto se han conocido, ni en el pesi-
mismo desmesurado que resta ánimo para desplegar el esfuerzo necesario e impide, por consiguien-
te, buscar los métodos adecuados para resolver los problemas que nos preocupan. Subsiste nues-
tra esperanza en la reorientación que la OMS sabrá dar al programa antipalúdico que se adopte,
para poner fin a las inquietudes del momento. No cabe duda de que se hallarán soluciones para
elegir la estrategia de lucha antipalúdica que convenga aplicar, según los recursos técnicos y
financieros de las distintas regiones.
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En el Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, y después en la OMS, como consultor, como
Director Regional o como miembro de los cuadros de expertos, he tenido oportunidad de ejercer
mis funciones en las cinco partes del mundo y de percatarme de las necesidades más acuciantes,
sobre todo las de las zonas rurales de los países tropicales. Debo confesar, sin embargo, que
me he vinculado con creciente cariño a las poblaciones de los países de Africa, donde he reali-
zado la mayor parte de mi labor, al advertir su ferviente deseo de colaborar y de no omitir es-

fuerzo alguno para la mejora de su salud. Sin embargo, nadie puede negar que, vistas en con-
junto, las enfermedades que acosan a ese continente resultan ser las más temibles y difíciles

de combatir, en comparación con lo que ocurre en otras regiones tropicales. Desgraciadamente,

es muy cierto que, por ese motivo, o al menos en gran parte por él, los trabajos emprendidos
para resolver los problemas de salud en esas zonas del mundo han ido en general más despacio
que en otros lugares.

Hace muchos años que empezaron a desplegarse esfuerzos considerables para organizar vastas
campañas de lucha contra enfermedades que se consideraban entonces las más terribles y propaga-
das en los trópicos. Se han combatido sobre todo la viruela, la tripanosomiasis y la fiebre
amarilla. Después se extendió ese esfuerzo a la lepra, la tuberculosis y el paludismo. Todas

esas dolencias se denominaban grandes endemias. En algunas zonas se llegó incluso a estudiar
el saneamiento y la nutrición. Las campañas contra el vector de la fiebre amarilla urbana y
el de la tripanosomiasis han dado resultados positivos. Es claro que la extensión de las re-
giones tropicales en conjunto constituye una de las principales dificultades que han de tener-
se en cuenta. Quienes han conocido antaño esas regiones pueden percatarse bien de los progre-
sos realizados; sin embargo, en algunas de ellas, dichos progresos no han sido suficientes pa-
ra permitir su rápido desarrollo.

Las armas de que hoy se dispone para combatir las principales enfermedades transmisibles
en las regiones tropicales vienen a ser las mismas que había hace treinta años. Muy a menu-
do, los medicamentos e insecticidas descubiertos no han dado los resultados que se esperaba.
Verdad es que no hay que descuidar los conocimientos adquiridos, que pueden ser utilísimos cuan-
do se está seguro de su acción positiva; pero ello no significa que constituyan el método pre-
ferible en cualesquiera circunstancias. Lo que hace falta es establecer nuevos métodos de lu-
cha, que se adapten mejor a las necesidades y a los recursos de los paises en desarrollo. Así,

pues, resulta indispensable la previa investigación operativa para poder utilizar una nueva me-
todología sobre el terreno. Es preciso que las investigaciones epidemiológicas, que engloban
factores muy complejos determinantes de la incidencia y la distribución de las enfermedades
tropicales, se extiendan también a la epidemiología social, con objeto de prever las consecuen-
cias económicas y sociales que las enfermedades producirán en la comunidad.

La campaña antivariólica es un ejemplo de lo que cabe realizar con un programa bien planea-

do y una metodología Cien aplicada, pese a las restricciones con que se tropieza repetidamen-

te. En la época en que yo empecé a ocuparme de la viruela, hace unos cincuenta años, era sin
duda una de las dolencias más graves y difundidas en muchas zonas tropicales. Pero teníamos

armas que se han sabido emplear. La metodología utilizada podrá, sin duda, aportar datos pre-
ciosos para las campañas de lucha contra otras enfermedades.

En vista de la actual situación de las enfermedades tropicales y del recrudecimiento de
ciertas endemias que se daban por dominadas, el Programa Especial de Investigaciones y Ense-
fianzas sobre Enfermedades Tropicales que la OMS está poniendo en práctica, en colaboración con
los países de esas regiones, nos parece importantísimo y muy oportuno como medio plausible de
hallar soluciones idóneas para solventar los problemas planteados por enfermedades que son el
principal obstáculo con que tropieza el desarrollo económico y social de los países tropicales.
Como la mayoría de los países en desarrollo no pueden permitirse aplicar las técnicas actuales

es urgente hallar métodos sencillos y baratos, aunque la ayuda internacional sea aprecia-
ble, lo cual no siempre ocurre, teniendo en cuenta la enorme extensión de las zonas uonde han

de efectuarse las operaciones.
En el programa mencionado se han tenido en cuenta las seis enfermedades más importantes

para las regiones tropicales, a saber: el paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis, la
tripanosomiasis, la lepra y la leishmaniasis, aunque no hay duda de que más adelante se tendrán

en cuenta otras dolencias. Para poder ejecutar ese programa y para que los países en desarro-
llo puedan aprovecharlo al máximo, será esencial que todo el personal esté preparado y sienta
el deseo de ejercer sus funciones armoniosamente en cualquier comarca del país, lo mismo en
las ciudades que en las zonas rurales, a las que se dirige preferentemente esta actividad. Es

esencial, además, que la formación del personal se realice lo antes posible en los lugares

mismos dondese presenten los problemas, o por lo menos en un lugar representativo de la zona
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afectada. Estos principios han de retenerse también para la formación de todos los miembros
del equipo de salud. Tal es la única manera de producir, sin complicaciones inaceptables, un
personal, tanto especialistas como personal de primera línea, lo bastante competente para dar
solución a los problemas que se plantean en la mayoría de las regiones de los países en desa-
rrollo.

La formación del personal es, sin duda, la ayuda más preciosa que la OMS puede ofrecer a

los países en desarrollo para darles la posibilidad de hacerse verdaderamente independientes.
Deseo que esa evolución no tarde mucho en cumplirse. Puesto que son expertos eminentes quie-
nes se ocupan del programa en conjunto, es indudable que en breve plazo se obtendrán resulta-
dos positivos.

La población de casi todas las regiones del mundo ha entrado ya en una etapa de crecimien-
to acelerado; algunas regiones están incluso superpobladas y otras lo estarán muy probablemente

dentro de poco.' Las repercusiones que esa evolución tenga en la medicina y en la salud son
imprevisibles, como ha dicho el Profesor Aujaleu, ya que algún descubrimiento científico ines-
perado puede trastornar todos los pronósticos.

Sea lo que fuere, la salud se ha convertido en los tiempos modernos en una realidad tan-
gible y en un estado de bienestar mental y social que cabe promover, con el consiguiente au-
mento de la necesidad de servicios de salud debidamente adaptados a las nuevas circunstancias
creadas por las estructuras y la evolución de las colectividades. Además, como en la mayor
parte de los casos la asistencia médica no ejerce una acción bastante eficaz en la salud de
las colectividades, hacen cada vez más falta sistemas de salud bien organizados y adaptados a

las condiciones que van surgiendo a tenor de la evolución comunitaria.

Cuenta habida de la estrecha relación entre la salud y otros aspectos de la vida, cual-
quier acción encaminada a satisfacer las necesidades esenciales de la salud tendrá repercusio-
nes directas en los problemas socioeconómicos y consecuencias inmediatas en la enfermedad, la
pobreza y la ignorancia que padecen los desamparados. Según el Dr. Mahler, la metodología ac-
tualmente aplicada consiste en integrar la planificación sanitaria en la planificación general
del desarrollo económico y social. Por eso, los programas sanitarios integrados en planes
economicosociales tienden a sustituir, de ahora en adelante, a los proyectos aislados para
resolver problemas concretos.

Para solucionar todos los problemas planteados, reviste una importancia capital la coopera -

ración técnica entre la OMS y los países. En la política seguida hoy día se prevé asimismo una
cooperación muy estrecha entre los propios países en desarrollo y se propone, especialmente, el
intercambio de personal y la iniciación de proyectos conjuntos con el fin de establecer tecno-
logías sanitarias apropiadas. Por otra parte, la asistencia técnica que se caracterizaba por
el estado de dependencia de lospaíses beneficiarios está siendo sustituida ahora por inter-
cambios más armoniosos, en pie de igualdad.

Las actividades que prevén a corto o a largo plazo la OMS y los países con miras ala adop-
ción de nuevas políticas vendrán a mejorar forzosamente las condiciones generales de salud y de
vida en el mundo entero.

La atención primaria de salud para todos, a fines de siglo, junto con el saneamiento y
la nutrición, son aspectos muy positivos del programa que debe llevarse a cabo en su conjunto.

La participación consciente de la colectividad en la acción sanitaria, desde la fase de
planificación de los proyectos, es de fundamental importancia para llevar a feliz término, con
arreglo a los recursos disponibles, cualquier programa de salud, por lo que la educación sani-
taria en todos sus niveles reviste una importancia primordial. Hay que esperar que, en el por-
venir, las enfermedades no sigan siendo el resultado de la negligencia, como ya lo señalaba en
el siglo XIII el médico portugués Pedro Hispanico, elegido Papa con el nombre de Juan XXI en
1267, el cual, por añadidura, concedía lugar preferente a la medicina preventiva.

Por su especial interés merecen señalarse los programas de tecnología apropiada para la
salud y de material didáctico de salud. El primero de estos programas será sin duda de gran
utilidad para intentar hallar tecnologías poco costosas compatibles con los recursos financie-
ros disponibles y debidamente adaptadas a las condiciones de los países en desarrollo. Además,
en este programa se prevé la posibilidad de utilizar materiales de procedencia local en bene-
ficio de la autosuficiencia de los países con respecto a sus recursos naturales. La participa-
ción de las instituciones ya existentes, debidamente fortalecidas cuando proceda, ofrecerá la
posibilidad de emprender todas estas actividades sin demora. Esta política, fundada en una nue-
va orientación medicosocial, parte del supuesto de que incumbe al Estado y a la colectividad
velar por la salud de las poblaciones. Semejante consideración me hace recordar que el Conse-
jo de Salud de Portugal proclamaba ya en 1838 que, antes que el primer deber de los

gobiernos es el de asegurar la salud pública. El programa de material pedagógico es asimismo
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importante, puesto que tiene por principal objetivo suplir la carencia de material didáctico
adaptado a la formación de personal de todas las categorías en los países en desarrollo. Los

dos programas mencionados serán muy útiles para conseguir la existencia de servicios de salud
para todos antes del año 2000.

Corresponderá a la OMS la función de estimular y coordinar las acciones que se emprendan

y también la misión de fomentar la cooperación técnica entre países en desarrollo que tendrá

como corolario la movilización de los recursos yla elevación del nivel cultural de estos países.

El médico portugués Pedro Hipanico fue, muy probablemente, uno de los precursores de la
acción emprendida en este sector, cuando en el siglo XIII publicó su célebre obra de medicina
popular titulada Thesaurus Pauperum, libro concebido para favorecer a los económicamente débiles.

La acción emprendida por la OMS en lo que respecta a la enseñanza de las ciencias de la
salud en los países en desarrollo supone un hito en el camino hacia una formación práctica y
bien adaptada a las condiciones de las zonas adonde el personal irá a ejercer sus funciones.
Estos acontecimientos relacionados con la enseñanza de la salud pública nos muestran la clari-
videncia de que hizo gala Léon Bernard cuando insistía en que, bajo la influencia de las cien-
cias sociales, la medicina y la salud pública habrían de sufrir modificaciones importantes.
Léon Bernard se interesaba muy particularmente por la enseñanza de la medicina social y, a es-
te respecto, el Profesor Jacques Parisot recordaba que, en el curso de los trabajos de la Comi-

sión de Enseñanza de la Higiene, de la Sociedad de Naciones, el Profesor Ricardo Jorge,

que, con Léon Bernard, fue mi primer maestro de higiene y medicina social, insistía en la nece-
sidad de una formación adecuada en higiene pública para llegar a una solución racional de los
problemas relacionados con la formación de técnicos bien preparados, con la colaboración del
cuerpo médico y con el apoyo de las masas populares. La higiene es una disciplina social y

los problemas que plantea tienen a un tiempo aspectos psicológicos y pedagógicos. Los servi-

cios de salud pública pueden facilitar un valiosísimo material didáctico y, a su vez, benefi-

ciarse con esta alianza de la pedagogía sanitaria y los centros de enseñanza e investigación.
Teniendo presente que la salud es la condición previa de cualquier clase de desarrollo y

que los gobiernos aplican el principio según el cual la salud pública constituye su primera
responsabilidad, será posible garantizar asistencia médica preventiva y curativa a toda la po-
blación en un porvenir no muy lejano, gracias al uso de los recursos disponibles y con arreglo

a un plan debidamente preparado. Todas estas actividades estarán en perfecta conformidad con

el gran deseo de Léon Bernard, el cual hizo cuanto estuvo a su alcance por ampliar la coopera-

ción internacional en el campo de la salud pública.
La ayuda de la OMS será indispensable para llevar a cabo esta ingente labor. La Organi-

zación merece sin duda alguna nuestro agradecimiento. A los esfuerzos que sin cesar ha des-
plegado en colaboración con todos los países del mundo se deben, por lo menos en gran parte,
los considerables progresos que desde su fundación se han registrado en el campo de la salud.

Su acción ha sido una contribución de valor inestimable al desarrollo económico y social y a
la mejora de las condiciones de vida y, también, un factor primordial de la paz y la prosperi-

dad de los pueblos de todo el mundo.
A la luz de los adelantos científicos y técnicos realizados hasta la fecha y pensando en

el porvenir, hemos de confiar en que el hombre sabrá avanzar, aunque lentamente, hacia la sa-
biduría y que, gracias a la utilización prudente de los medios a su disposición, podrá seguir
allanando el camino que le habrá de llevar a la realización suprema de la felicidad humana, a

saber: el estado de completo bienestar físico, mental y social; o bien, a lo simbolizado por

la bella fórmula de Spencer: "una vida completa en una sociedad completa ". (Aplausos)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Profesor Cambournac, por su emocionante discurso y permítame que le feli-

cite una vez más. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



DECIMA SESION PLENARIA

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 9 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Señoras y señores: Les doy los buenos días a todos y declaro oficialmente abierta la dé-
cima sesión plenaria de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Como saben ustedes, esta mañana
vamos a ocuparnos de la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo Ejecutivo (punto 1.13 del orden del día). Pero antes de abordar el punto 1.13,
vamos a examinar el segundo informe de la Comisión de Credenciales, así como el primer informe
de la Comisión A y el segundo informe de la Comisión B. La Comisión de Credenciales se reunió
ayer por la tarde, y tengo el placer de pedir a la Sra. Ross, Relatora de la Comisión, que
suba al estrado y dé lectura al informe contenido en el documento A31/63.

La Sra. ROOS (Finlandia), Relatora de la Comisión de Credenciales, da lectura al segundo
informe de la Comisión (véase la página 774).

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Sra. Roos por su informe. ¿Hay alguna observación que hacer sobre el in-
forme? No habiendo observaciones, queda adoptado el informe.

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Seguimos con el examen del primer informe de la Comisión A, que figura en el documento que
tienen ante ustedes, A31/59.1 El Artículo 53 del Reglamento Interior dispone que no se dé lec-
tura a ese informe. Contiene tres resoluciones; ruego a la Asamblea que se pronuncie sucesiva-
mente sobre cada una de ellas.

La primera trata de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive). ¿Hay alguna objeción a la
adopción de esta resolución? Como no la hay, queda adoptada la resolución.

La segunda resolución se refiere al desarrollo de la evaluación del programa de salud.
Propongo que se adopte tal como la ha propuesto la Comisión. Como no hay objeciones, queda
adoptada esta resolución.

La tercera resolución se refiere a la programación sanitaria por países. Propongo que la
Asamblea adopte la resolución recomendada por la Comisión. Como no hay objeciones queda adop-
tada la resolución.

l Véase el texto del informe adoptado en la página 776.

-251-
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3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El siguiente informe es el segundo de la Comisión B, reproducido en el documento A31/62.
Ruego que prescindan de la palabra "proyecto" que aparece en la primera página del documento,
porque la Comisión aprobó el informe sin introducir cambio alguno. El Artículo 53 del Regla-
mento Interior dispone que no se lean esta clase de informes en sesión plenaria. De todos mo-
dos, el informe contiene siete resoluciones y propongo que la Asamblea las considere una tras
otra.

La primera trata de la documentación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo. ¿Aprueban los Miembros de la Asamblea esta resolución? Queda adoptada la re-
solución.

La segunda se refiere a las contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados. Pro-
pongo la adopción de la resolución recomendada por la Comisión. No habiendo objeciones, queda
adoptada la resolución.

La siguiente resolución se refiere a la contribución de Angola. Propongo que la Asamblea
apruebe el criterio y el informe de la Comisión sobre esta materia. ¿Hay alguna objeción? Co-
mo no hay objeción alguna, queda adoptada la resolución.

Pasamos ahora a la cuestión de la escala de contribuciones para 1979. Entiendo que la Co-
misión se ha ocupado detenidamente de este asunto y la felicito por su trabajo. Propongo que
se apruebe la resolución recomendada por la Comisión. ¿Hay alguna objeción? No habiéndola,
queda adoptada la resolución.

La siguiente cuestión se refiere al nombramiento del Comisario de Cuentas. Propongo que
se adopte la resolución presentada por la Comisión sobre este asunto. ¿Hay alguna objeción que
hacer? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

La siguiente resolución lleva por título "Reforma del Artículo 74 de la Constitución de
la OMS ". Permítanme que les recuerde que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento
Interior, las decisiones de la Asamblea de la Salud sobre asuntos importantes, tales como las
reformas a la Constitución, habrán de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. En consecuencia, someteré a votación esta resolución. Ruego a quienes
estén a favor que levanten sus tarjetas y las mantenga en alto hasta que se haya hecho el re-
cuento. Ahora ruego a quienes estén en contra que hagan lo mismo. No parece haber nadie en
contra. ¿Abstenciones? Tampoco las hay.

Señoras y señores, el resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros pre-
sentes y votantes, 103; mayoría requerida, dos tercios, 69; votos a favor, 103; votos en con-
tra, ninguno; abstenciones, ninguna. En consecuencia la Asamblea adopta la resolución y así
lo declaro.

La última resolución, titulada "Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo ", requiere
también, en virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior, una mayoría de dos tercios para ser
adoptada. Nos atendremos al mismo procedimiento que hemos seguido para la cuestión de las re-
formas a la Constitución. Se trata de una laudable innovación que estoy seguro acogerán con
satisfacción todos los Miembros de la Asamblea, y felicito a la Comisión por su labor así como
al personal de la OMS que durante tanto tiempo ha trabajado sobre este acuerdo. Ruego a todos
los que estén a favor de la adopción de esta resolución relativa al Acuerdo con el Banco Islá-
mico de Desarrollo, que lo indiquen levantando sus tarjetas lo más alto posible. ¿Quiénes vo-
tan en contra? No veo ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Tampoco hay abstenciones. El

resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 111; mayo-
ría requerida de dos tercios, 74; votos a favor, 111; votos en contra, ninguno; abstenciones,
ninguna. En consecuencia se adopta la resolución y asi lo declaro.

Distinguidos delegados: Podemos pasar al punto 3.8.2 del orden del día, titulado "Adelan-
tos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, parte C, párrafo 2, apartado 2) para el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros ". La Comisión B recomienda que la
Asamblea tome nota del informe del Director General sobre el envío de suministros de urgencia
a los Estados Miembros, presentado con arreglo a lo previsto en la resolución WHA28.25. Estimo

que la Asamblea toma nota del informe del Director General y de la propuesta de la Comisión.
Respecto al punto 3.9.2 del orden del día, titulado "Próximo estudio orgánico ", la Comi-

sión B recomienda que la Asamblea escoja como tema del próximo estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de pro-
gramas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países ". ¿Está de acuerdo
la Asamblea con la recomendación de la Comisión? No hay ninguna objeción. Queda aprobada esta
recomendación.
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Por tanto, propongo que aceptemos la totalidad del informe de la Comisión B. ¿Está de

acuerdo la Asamblea con esta propuesta? No hay ninguna objeción. Queda aprobado el informe

en su totalidad.'

4. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO
EJECUTIVO

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Distinguidos delegados, señoras y señores: El siguiente punto del orden del dia es

la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Eje-
cutivo. En el documento A31/57, distribuido con más de 24 horas de antelación a esta reunión,
figura el informe en el que la Mesa de la Asamblea da la lista de 15 Miembros, establecida

de conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. En apli-
cación del mismo Articulo, la Mesa de la Asamblea recomendó, entre los 15 Miembros propuestos,
la elección de los 10 Miembros que a su juicio darfan al Consejo Ejecutivo una composición de
conjunto equilibrada. Permítanme que les recuerde los nombres de los 10 Miembros cuyo mandato
acaba actualmente: en la Región de Africa, Mauritania, Rwanda, Swazilandia y la República
Unida de Tanzania; en la Región de las Américas, el Canadá; en la Región del Mediterráneo
Oriental, Somalia; en la Región de Europa, Finlandia y Yugoslavia; en la Región de Asia Sudo-
riental, Bangladesh; en la Región del Pacífico Occidental, Australia. Debo notificar a la Asam-
blea, de conformidad con la resolución WHA31.9 en la cual decidió la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, entre otras cosas, que se estableciera un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas
en la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo, que los siguientes Miembros me han notificado la retirada de sus candidatu-
ras de la lista de 15 Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea: Tonga, los Países Bajos,
Malta y España. Permítanme que elogie el tacto de esos países, porque si no hubieran retirado
su candidatura, nos habríamos visto en una posición delicada, pues la mayoría de la Mesa ha es-
cogido ya los 10 Miembros recomendados. La retirada de estas candidaturas ha sido publicada
debidamente en el Diario. Considero que la Asamblea ha tomado nota de esto y que no hay nece-
sidad de más comentarios. No obstante permítanme que señale a su atención una pequeña dificul-
tad para cuya solución presentaré una propuesta que espero acepten ustedes. Tenemos una lista
de 10 Miembros que, a juicio de la Mesa de la Asamblea, darían al Consejo Ejecutivo, sobre la
base de consideraciones geográficas, una composición de conjunto equilibrada. Estos Miembros
son: Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, las Comoras, el Chad, China, Francia, México y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, cuatro de los cinco Miembros de la lis-
ta de 15 Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea, que no están en la lista de los 10,
han retirado sus candidaturas, de conformidad con el Articulo 102 del Reglamento Interior, mo-
dificado por la resolución WHA31.9, a la que ya me he referido anteriormente. El quinto Miem-
bro, a saber, las Bahamas, no ha enviado delegación y por tanto no está representado en la 31a
Asamblea Mundial de la Salud. Bahamas es el único nombre añadido que no figura en la lista de
los 10 aceptada ya por la Mesa de la Asamblea. Si no hay ninguna objeción, ¿podría estimarse,

de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interior, que la Asamblea de la Salud está de
acuerdo con la lista de 10 Miembros que ha propuesto la Mesa de la Asamblea? Esto permitiría

a la Asamblea proceder a la elección sin necesidad de votación secreta. i.,Habria alguna obje-

ción en contra de este procedimiento' No hay ninguna objeción. Considero que se acepta la
propuesta. En consecuencia, señoras y señores, tengo el honor de declarar elegidos como Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo a los siguien-
tes países: Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, las Comoras, el Chad, China, Francia, México
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las actas de la Asamblea recogerán debidamen-
te esta elección.

Aprovecho esta oportunidad para recordar que los Miembros han de tener presentes las dis-
posiciones del Articulo 24 de la Constitución, referente a la designación de una persona que
forme parte del Consejo. Quiero reiterar esa norma. Los paises que figuran entre los elegidos
para la lista final de los diez, deben prestar especial atención al Artículo 24 de la Constitu-
ción relativo al nombramiento de una persona que forme parte del Consejo.

Aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a los miembros de las comisiones que tan-
to han trabajado en los días pasados para poder acabar el trabajo relativo a algunas de las ma-
terias más importantes, en especial lo referente a la designación de los miembros del Consejo
Ejecutivo.

1
Véase la página 778.
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5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1976 -1977 (conti-
nuación)

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Llegados a este punto, vamos a continuar el debate general sobre los puntos 1.10 y 1.11;
la Comisión A se dispone en este momento a reanudar su trabajo. En consecuencia, me complace
rogar a los delegados de Angola y de Viet Nam que se acerquen, y concedo la palabra en primer
lugar al delegado de Angola.

Sr. COELHO DA CRUZ (Angola) (traducción del francés):

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, se-
ñoras, señores: Permítanme unir mi voz, en nombre de mi delegación, a los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra para felicitarle, señor Presidente, por su elección a este
importante cargo.

Aprovecho con gran satisfacción esta oportunidad que se me ofrece, por vez primera, de
felicitar al Director General, Dr. Mahler, por la notable competencia, dedicación y clarivi-
dencia con que ha orientado nuestra Organización, y cuyo nuevo nombramiento es prueba de la es-
tima, la confianza y la gratitud que por él sentimos. Hacemos extensiva también la expresión
de nuestro reconocimiento al Director General Adjunto, Dr. Lambo, a nuestro Director Regional,

Dr. Quenum, así como a los expertos de la OMS que contribuyen eficazmente a la solución de nues-
tros problemas sanitarios. Esperamos que esta Asamblea permita intercambios útiles y fructífe-
ros para la salud y el bienestar de nuestrospueblos, y que la OMS siga siendo el instrumento
dinámico y eficiente para el cumplimiento de las múltiples y complejas tareas que le incumben.

Hemos estudiado con mucho interés el informe, tan bien construido, que nos ha presentado
el señor Director General. Es un informe sencillo y claro, que no sólo nos infunde tranquilidad
en relación con el futuro de la Organización, sino también en relación con la misma pertinen-
cia de nuestros planes y esfuerzos. Por ello me permito exponer las siguientes consideraciones:

La República Popular de Angola, nacida de una larga lucha de liberación nacional dirigida
por el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) y por su jefe, el Camarada Presidente
Dr. Agostinho reto, ha definido como uno de sus principales objetivos la satisfacción de las
necesidades de las masas populares, duramente explotadas en la época colonialista. Durante

esa época, la asistencia sanitaria era prácticamente nula en Angola. Los colonialistas no se

preocuparon jamás de la situación sanitaria de los pueblos colonizados, que no gozaron nunca
de los beneficios de la medicina preventiva y curativa. Sólo se beneficiaba, y ello en función

de intereses puramente capitalistas, una pequeña capa privilegiada de la población. Todo el

equipo sanitario estaba concentrado en las ciudades, y las zonas rurales, menos favorecidas,
estaban abandonadas al azote de las enfermedades, que las diezmaban. Inmediatamente después

de la consecución de la independencia nacional, el Presidente de la República definió una nueva
política sanitaria, ratificada por el Consejo de la Revolución y promulgada por la ley N° 9/75.

Las directrices señaladas por la Tercera Asamblea Plenaria del Comité Central del MPLA
plantearon una política sanitaria basada en la satisfacción de las necesidades de las masas po-
pulares más desheredadas, y establecieron el carácter gratuito de la asistencia sanitaria para
todos los ciudadanos, sin distinción de clase social, de raza o de religión. Como consecuen-
cia, quedó abolida en 1976 la práctica de la medicina privada y se decretó la nacionalización
de los servicios sanitarios, punto éste que constituye una de las adquisiciones mayores de la
gran lucha de liberación nacional. En 1977, el Congreso de1MPLA- Partido de los Trabajadores ratificó

las resoluciones que la Tercera Asamblea Plenaria del Comité Central había adoptado en el sec-
tor de la salud pública, enunciando como sigue las tareas que hay que llevar a cabo:

- dar prioridad a la medicina preventiva e intensificar la lucha contra las endemías y de-
más plagas sociales, hasta su completa erradicación;

- desarrollar los servicios sanitarios extra -hospitalarios, organizando centros sanitarios,
en especial en las zonas rurales, y organizando periódicamente campañas para la educación

sanitaria;
- asegurar la formación cuantitativa y cualitativa de personal de salud, capacitado para
aplicar las directivas del Partido en este sector, con espíritu de abnegación y respeto

a las masas populares;
- planificar y desarrollar la red de hospitales en todas las provincias del país;
- organizar la red de distribución de medicamentos para satisfacer las necesidades del país;
- proteger la salud de las mujeres embarazadas, de los niños y de los trabajadores;
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- revalorizar la medicina tradicional, aprovechando sus abundantes recursos así como la ex-
periencia adquirida en este dominio por nuestro pueblo; y

- establecer una industria farmacéutica nacional.

Estas tareas constituyen las líneas directivas fundamentales del plan de trabajo en el
sector de la salud pública, establecidas por el Gobierno de la República Popular de Angola, que
tiene conciencia cabal de lo que representa la salud pública para el desarrollo socioeconómico

de la nación angoleña.
Transcurridos dos años y medio desde la proclamación de la independencia, podemos afirmar

que el balance de las realizaciones llevadas a cabo en todos los sectores del desarrollo socio-
económico es muy positivo. Así, por ejemplo, en el sector de las actividades sanitarias pre-
ventivas hemos ampliado los programas de vacunación en todo el país, y el número de vacunacio-
nes realizadas ha superado ampliamente al de 1973, último año de la dominación colonial. Están

en curso de preparación, y forman parte integrante del programa gubernamental en este sector ya
desde ahora, los programas de saneamiento ambiental y de abastecimiento de agua potable a las

' masas trabajadoras en las zonas rurales.
Ha empezado una lucha intensiva contra las grandes endemias como la tuberculosis, el palu-

dismo, la tripanosomiasis y la esquistosomiasis, a base de planes elaborados con la preciosa
ayuda de los expertos de la OMS y de la solidaridad internacional. Así, por ejemplo, la virue-
la ha desaparecido prácticamente del territorio nacional, gracias a esos esfuerzos conjugados.
La campaña de vacunación antipoliomielítica llevada a cabo en 1976 constituye también un gran
éxito, y en un futuro próximo se emprenderán otras acciones similares. No voy a citar sino
los proyectos siguientes: los programas de educación sanitaria de la población, en especial de
la población rural; el programa de nutrición y el de protección maternoinfantil. Estos proyec-
tos están en curso de aplicación y cuentan cada vez más con el apoyo de la población que, en-
cuadrada por los órganos del Partido y del Sindicato de los Trabajadores, participa activamen-

te en ellos. Todos estos programas se encaminan a lograr la cobertura de la totalidad de la
población rural, de la población suburbana y de la urbana, La lucha en pro de la salud preten-
de incorporar a cada ciudadano angoleño y transformarlo en un soldado sanitario.

La formación de personal en todos los niveles, y en particular la formación de personal
auxiliar, se propone constituir equipos multidisciplinarios. El país cuenta actualmente con
18 centros de formación de personal auxiliar, con una capacidad de 2000 alumnos, y para 1980

se ha previsto la creación de un segundo centro universitario.
Otra preocupación principal del Gobierno es la relativa a los medicamentos. En la actua-

lidad estamos trabajando para definir un conjunto de medios terapéuticos adecuados, con objeto
de tratar lo más eficazmente posible las enfermedades y dolencias de la población del país.
A este fin se está formulando una lista nacional de medicamentos, .a base de las normas
recomendadas por la OMS. No cabe duda de que esa lista permitirá una reducción notable del
enorme costo de este sector. Este año se inaugurará además una industria farmacéutica nacional
que probablemente presentará en el curso del mismo sus primeros productos.

Como Angola ha optado por el socialismo científico en cuanto camino para obtener un desa-
rrollo armónico, no dejará de luchar en favor del progreso y el bienestar de su pueblo. El

pueblo, solidario del MPLA- Partido de los Trabajadores y de su jefe, el Camarada Presidente
Dr. Agostinho Neto, está dispuesto a luchar por que desaparezca para siempre de nuestro país
la explotación del hombre por el hombre. Pero, a pesar de todo lo alcanzado, todavía se opo-
nen enormes obstáculos al conveniente desarrollo de nuestras actividades. Esos obstáculos son
la consecuencia de las guerras de liberación nacional y de las diversas invasiones de mercena-
rios que hemos sufrido, tanto desde el norte como desde el sur.

Señores ministros y señores delegados: Quisiera señalar a su atención los grandes aconteci-
mientos que han tenido lugar en mi país. Mientras nos disponíamos aquí a elegirlos órganos de
esta Asamblea y proponíamos medios para combatir las enfermedades, estaban muriendo centenares de per-

sonas y estaban siendo mutiladas otras por la odiosa agresión de Sudáfrica. Es paradójico que no ten-

gamos más remedio que comprobar que los duros combates que ha llevado a cabo la OMS durante los treinta

años de su existencia no han sido suficientes y que, por añadidura, haya que exigirle otros esfuerzos,

No nos engañemos y no seamos cómplices. Nuestra lucha por la salud para todos es también la lucha por

la paz y por el respeto a la vida. Hay que luchar contra todo lo que mata. Que la salud para
todos en el año 2000 sea también la salud en la paz para todas las naciones. Por desgracia,
nuestros esfuerzos para lograr los objetivos que nos hemos fijado se ven anulados muchas veces
por nuestros belicosos vecinos que, con sus repetidas agresiones, desvían los recursos materia-
les y humanos que destinamos a la lucha contra los vectores de enfermedades como las transmiti-
das por los anofeles y la mosca tsetsé, transmisores de la muerte. Sudáfrica, que ha escogido
deliberadamente transmitirnos la muerte y el sufrimiento, se ha puesto a la altura de los mosqui-
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tos y de otros parásitos contra los cuales estamos en lucha y, como intenta hacerlo esta Asam-
blea, de una manera más eficaz. Por ello combatimos y denunciamos a Sudáfrica, para que deje
de cometer agresiones que perjudican a la paz y a la salud de los pueblos, porque esas agre-
siones matan y producen más miseria y sufrimientos que los mosquitos. No cabe duda de que va-
mos a tener que superar enormes dificultades para alcanzar las metas que nos hemos propuesto;
pero gracias a la determinación de nuestro pueblo y a la solidaridad internacional e interna-

cionalista, venceremos.
Antes de terminar mi intervención, reitero mi gratitud al Director General y a sus fieles

colaboradores, al Director General Adjunto, al Director Regional para Africa, así como a los
Miembros de la OMS que desde la aurora de nuestra independencia nos han apoyado sin cesar con
un esfuerzo sostenido. La lucha continúa, pero la victoria es segura.

Dr. NGUYEN VAN DAN (Viet Nam) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación
de la República Socialista de Viet Nam le felicito, señor Presidente, por su elección a la más
alta función de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y estoy convencido de que bajo su direc-
ción y la de los Vicepresidentes obtendrá un gran éxito. Felicito también al Dr. Mahler por
su unánime nombramiento al más alto puesto de la Secretaría, el de Director General, y por su
informe tan conciso y comprensible. Este informe no sólo refleja las actividades importantes
que ha llevado a cabo nuestra Organización a lo largo de los dos años pasados, sino que subraya
también las tareas principales con las que debemos enfrentarnos.

Señor Presidente: Con su permiso, voy a exponer brevemente algunas de las actividades
principales que han llevado a cabo a lo largo de 1977 los servicios sanitarios de la República
Socialista de Viet Nam. En materia de protección de la salud, la tarea primordial en nuestro
país ha consistido en llevar a cabo un programa ampliado de vacunación y, en la medida de lo
posible, en tomar las medidas de higiene y de profilaxis necesarias para impedir la propagación
de las enfermedades transmisibles y resolver, en sucesivas etapas, los problemas que plantean
las plagas sociales y las enfermedades parasitarias.

Para llevar a cabo debidamente el programa de vacunación, lo primero que hicimos el año
pasado fue reforzar y ampliar las cadenas de producción de vacunas contra la viruela, el cóle-
ra, las fiebres tifoidea y paratifoideas, la poliomielitis, etc. Por lo que hace a las otras
vacunas, como las vacunas contra la peste, la difteria, la tos ferina y el sarampión, tenemos
que importarlas todavía. La vacunación de los niños con diversas vacunas (BCG, antipoliomielí-
tica, antidiftérica y contra el sarampión) se ha llevado a cabo siguiendo el programa anual de
vacunación. La vacunación de adultos se aplica a ciertas categorías de la población, y la fe-
cha de la vacunación depende de la estación del año o de que se produzca alguna épidemia. En1977
hemos inyectado 2,6 millones de dosis de vacuna antivariólica (el 130% más que en 1976), 33 mi-
llones de dosis de vacuna anticolérica (el 125% más que en 1976) y 9,4 millones de dosis de va-

cuna contra la peste (140% más que en 1976).
En 1977 el cólera disminuyó en más de un 90% en todo el territorio nacional. Pero no que-

remos pecar de un optimismo exagerado, porque hay todavía muchos factores epidemiológicos que
no han sido enteramente eliminados. La peste, enfermedad que ha hecho estragos durante tan-
tos años en las provincias meridionales de mi país, se manifiesta todavía cada año, siempre
con brotes locales. Hemos hecho toda clase de esfuerzos para ampliar la vacunación y llevar
a cabo campañas de desratización y de extinción de pulgas. El resultado ha sido que hemos
podido circunscribir el foco, para limitar la propagación de la enfermedad, pero la situación
requiere todavía una vigilancia epidemiológica permanente en nuestro pais.

La OMS, con apoyo de algunos países, estudia en este momento un proyecto de ayuda al pro-
grama de vacunación y de producción de vacunas en nuestro país, dentro del marco del programa
de ayuda especial de la OMS a Viet Nam. Esperamos que esa ayuda se lleve a cabo muy pronto,

para hacer posible con seguridad que Viet Nam esté en condiciones favorables de participar
activamente en el Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS.

En la ofensiva llevada a cabo para erradicar el paludismo, hemos efectuado rociamientos

con DDT en 1977 a fin de proteger a millones de habitantes (2,4 veces más que en 1976). Ac-

tualmente el índice parasitario es del 34,1 por 10 000 habitantes en las provincias del norte, y

del 1000 por 10 000 en las provincias del sur. En algunas regiones piloto se han llevado a ca-
bo encuestas de base, así como actividades de lucha antipalúdica, con objeto de preparar un pro-
grama de erradicación del paludismo en el sur, donde el número de personas afectadas por la en-

fermedad se ha reducido -a la mitad.
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Con la ayuda de la OMS y de los Estados Miembros, empieza a dar buenos resultados en las
provincias meridionales la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual.

Se han emprendido en gran escala y con la participación activa de las organizaciones de ma-
sa trabajos de higiene, saneamiento ambiental y educación sanitaria del pueblo. En las provin-
cias meridionales, hemos concentrado especialmente nuestros esfuerzos en la solución de los pro-
blemas de la contaminación del medio ambiente, en especial los que se derivan de los residuos
fecales, de la contaminación del agua potable y de los desechos domésticos. Hemos invitado al
pueblo a que se libere de las costumbres atrasadas, contrarias a la higiene y a que construya
instalaciones sanitarias, como por ejemplo, letrinas, pozos, etc., para resolver los problemas
que ocasionan las excretas y para resolver el problema del abastecimiento de aguas en las re-
giones rurales. Se ha emprendido la exterminación de los vectores de las enfermedades transmi-
sibles, a saber, de moscas, mosquitos y ratas.

Tras la reunificación del país, la construcción de un sistema sanitario unificado para todo
el país ha sido una tarea de importancia primordial para el Ministerio de Salud. Por una par-
te, el Ministerio de Salud tiene que crear y consolidar la red sanitaria del norte; por otra
parte, tiene que reestructurar las antiguas instalaciones sanitarias del sur en función de las
nuevas necesidades, y al mismo tiempo tiene que construir la totalidad de la red sanitaria ru-
ral todavía muy rudimentaria, si no inexistente. Esto representa una tarea difícil y com-
pleja en la actual coyuntura económica de mi país. Gracias a la atención que le dedicó el
Gobierno, a la participación activa y eficaz de la población, a los esfuerzos del personal de
salud, a la ayuda de la OMS, de las organizaciones internacionales, de los Estados socialistas
y de otros Estados participantes, hemos hecho notables progresos en el desarrollo de la red sa-
nitaria básica del país. A fines de 1977, el 94,3% de los municipios de todo el país tenía su
propia estación sanitaria, más del 90% de los distritos tenían su propio hospital, su grupo sa-
nitario y antiepidémico y su farmacia pública. Merced a la construcción de una red medicosani-
taria rural básica, los servicios de salud - tanto profilácticos como terapéuticos - han me-
jorado y han resultado más eficaces. En 1977, se ha llegado casi a 2 consultas médicas por ha-
bitante (en 1976, 1,5); en relación a 1976, el número de personas que se han beneficiado de con-
sultas médicas y han recibido tratamiento ambulatorio aumentó en un 277.

Ha gozado de una atención particular el movimiento de planificación familiar. Se dieron a
conocer diversos métodos contraceptivos y se les dio amplia difusión. La tasa de crecimiento
demográfico natural de la población en todo el país es del 2,55 %. Cinco provincias tienen la
tasa más baja, es decir 1,9 %.

El año pasado se dio un nuevo paso adelante en la formación de personal sanitario, con vis-
tas a satisfacer las necesidades de una ampliación del servicio sanitario, especialmente en lo
relativo a la red sanitaria rural. En 1977, se formó a 856 médicos, 397 farmacéuticos, 993 au-
xiliares de medicina, 1638 enfermeras auxiliares y comadronas, y240 técnicos auxiliares. Está
en curso la preparación para proseguir la construcción del Instituto de Higiene de la ciudad
Ho Chi Minh, con la ayuda de la OMS y de los Estados Miembros. Esperamos que, cuando esté
terminado, se convertirá en una base para la formación de los cuadros sanitarios del país, y
que los locales del Instituto permitirán además emprender la cooperación en el dominio cientí-
fico y técnico entre los Estados Miembros de la Región.

En el curso del año pasado, invitamos a cierto número de expertos de la OMS a que visiten
Viet Nam durante breves periodos, con objeto de realizar programas de cooperación.

Si se comparan con las de 1976, las actividades sanitarias realizadas en la República So-
cialista de Viet Nam registraron en 1977 notables progresos. Estos progresos se deben a nues-
tra política sanitaria socialista, a la adecuada atención que presta nuestro Gobierno, a la ac-
tiva participación de la población y a los grandes esfuerzos que hace el personal de salud.
Otro factor de no menor importancia es la ayuda de los países hermanos, de las organizaciones
internacionales y otros países del mundo, imbuida del espíritu de las resoluciones de las 28a,

29a y 30a Asambleas Mundiales de la Salud sobre la ayuda a Viet Nam después de la guerra. En
esta oportunidad, la delegación de la República Socialista de Viet Nam expresa su sincero re-
conocimiento a los Estados y a los organismos internacionales por la anterior ayuda, y a la OMS
por los esfuerzos que se impuso para apelar a los Estados Miembros a fin de llevar a la prácti-
ca esas resoluciones. Para curar lo antes posible las heridas de la guerra y mejorar la salud
del pueblo, nos quedan todavía arduas y pesadas tareas que cumplir. Esperamos recibir nuevas
contribuciones de otros Estados Miembros, movidos por el espíritu de las resoluciones anterior-
mente citadas, que nos ayuden a restaurar y a desarrollar los servicios de salud después
de la guerra, y para que el Viet Nam pueda participar más eficazmente en las actividades comu-
nes de la OMS y unir sus esfuerzos a los desarrollados por los Estados Miembros en el mundo en-
tero con el propósito de alcanzar los objetivos nobles de nuestra Organización. Basándonos en
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la experiencia adquirida, así como en la ayuda de nuestros amigos de todo el mundo, estamos per-
suadidos que llevaremos a buen término las nuevas tareas que se nos han confiado.1

Sr. FOKAM KAMGA (República Unida del Camerún) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme antes que na-

da que haga presente el saludo fraternal y cordial de la República Unida del Camerún a los dele-
gados y participantes en esta ilustre Asamblea. Señor Presidente de la 31a Asamblea Mundial de

la Salud: Permítame que una mi voz a las de los oradores precedentes que le han felicitado por

su merecida elección. Felicito también calurosamente a todos los miembros de la Mesa de la Asam-
blea, así como a los Presidentes y demás miembros de las mesas de las dos comisiones principales.

Tengo la confianza de que se alcanzará un éxito total en los trabajos de esta Asamblea, bajo su
dirección.

Señor Presidente, honorables delegados: Por primera vez en la historia de nuestra Organi-
zación el informe del Director General es bienal. Con una presentación concisa y compacta, fá-

cil de captar en sus puntos esenciales, sin omitir por ello ningún detalle pertinente, este in-
forme es en sí un éxito. El Director General y sus colaboradores merecen que se les felicite
calurosa y cordialmente. El informe muestra que nuestra Organización ha llevado a cabo muchas
actividades por el camino que emprendió hace ya dos años. Para alcanzar los objetivos que se
fijó nuestra Organización, se han hecho tensos y perseverantes esfuerzos en todos los sectores.
Y asi se observa que ha aumentado el papel de las regiones en la marcha general de la Organiza-
ción y que los Estados Miembros se asocian estrechamente al desarrollo de los trabajos de sus

oficinas regionales. Habrá que mantener y robustecer esas nuevas orientaciones, a fin de lle-
gar a una distribución más justa de los beneficios y de los recursos de la Organización entre

los Estados Miembros. Mi delegación felicita a la Sede por los esfuerzos constantes que hace
para tener plenamente al corriente a los Estados Miembros de cuanto la Organización intenta lle-
var a cabo en lo relativo a los diversos proyectos que interesan a nuestros paises por todos
conceptos, así como por buscar con ellos medios para que los países obtengan de estos proyectos
las mayores ventajas posibles. Por eso celebramos cordialmente la visita de los expertos de la
Sede para participar en las diversas reuniones técnicas y en los seminarios científicos que se
celebran en nuestras regiones.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Nuestra Organización se ha fijado como objetivo
importante para el próximo decenio el desarrollo de la autosuficiencia nacional en materia de

salud. La transferencia de tecnología constituye un eslabón importante, esencial, de este pro-

ceso. Así pues, la Organización debe velar por que los centros de tecnología, y en particu-

lar los laboratorios de referencia de la OMS, que tienen un papel clave que desempeñar, no se
sustraigan en el último momento por razones poco convincentes a la obligación libremente con-
traída de ayudar a los jóvenes trabajadores científicos de los países del Tercer Mundo, en los
cortos periodos de estancia en sus instituciones. Sé que la mayor parte de estas instituciones

de enseñanza superior hacen honor a su responsabilidad moral en este punto.
En lo que hace al perfeccionamiento del personal de salud, mi país ha superado el estadio inicial

de la formación de personal de primera línea con que hacer frente a las necesidades más urgentes.
Creemos que ahora es preciso dedicarse a la mejora de la calidad de este personal y a su especia-

lización. También es necesario hacer investigaciones operativas con objeto de encontrar fórmu-
las mejores para satisfacer las necesidades sanitarias de las poblaciones rurales alejadas, que
están en el interior del país.

En nuestro país están en curso de realización o a punto de acabar, con el concurso técnico
y material de los organismos y países amigos, tres encuestas fundamentales y de una gran impor-
tancia. Se trata de la encuesta nacional sobre la nutrición, de la encuesta nacional sobre la
fecundidad y de la encuesta sobre la mortalidad infantil. Nuestra población ha estado íntima-

mente asociada en todo momento a la realización de estos proyectos: desde la fase de elabora-
ción hasta la fase de ejecución sobre el terreno y, por último, en la fase de evaluación. Con

ello se ha adquirido una experiencia que nos permite concebir y llevar a la práctica otras en-
cuestas del mismo tipo, pero ya sin la ayuda de personal exterior. Debería fomentarse y des-
arrollarse este tipo de cooperación técnica entre los Estados Miembros de nuestra Organización.

El programa de vacunación infantil con antígenos múltiples, puesto en marcha en nuestra
capital en noviembre de 1975, se ha desarrollado durante estos dos años últimos y en la

actualidad alcanza por lo menos a dos tercios de las personas comprendidas en el grupo de 0 a

1
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Nguyen Van Dan en forma resumida.
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30 años a las que se dirige el programa. Esta experiencia nos ha enseñado mucho. Además de
disponer de vacunas de buena calidad y de una excelente cadena frigorífica, hay que abrir un
gran número de centros fijos de vigilancia y de vacunación, hay que informar y educar a la po-
blación de un modo permanente y hay que convencerla de la necesidad de vacunar a la población

infantil. Con este programa no nos ha sido posible todavía eliminar la mortalidad que ocasio-
nan las siete enfermedades mortíferas de la infancia, pero la constante mejora de la cobertura
inmunológica nos ha permitido atajar la morbilidad y la mortalidad producidas por el sarampión
y por la poliomielitis. Estos resultados positivos nos han animado a extender la experiencia
a otras grandes ciudades de nuestro país. Damos sincera y muy cordialmente las gracias a to-
dos los países y organizaciones que nos han ayudado mucho, especialmente al Canadá, los Estados
Unidos de América, Francia, Bélgica, la República Popular China, la OMS, el PNUD, etc.

Mi delegación ha creído siempre que los problemas de salud de la familia no pueden resol-
verse mediante una simple política de limitación de los nacimientos. Para hacer frente a la
situación compleja característica de cada país, hay que encontrar soluciones multiformes. Y

así habría que hacer hincapié en la reducción de la mortalidad materna e infantil y en la ayu-
da a las parejas sin hijos que desearían tenerlos. En relación con esto, mi Gobierno da las
gracias una vez más a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda material, técnica y de
otra clase (en especial en materia de formación de personal), que ha prestado a nuestro proyec-
to de investigación sobre la esterilidad en la provincia Este del Camerún. En los próximos me-
ses se empezará a ejecutar sobre el terreno este proyecto. En el mismo orden de ideas, damos
nuestras más sinceras gracias al Dr. Quenum y a su equipo de Brazzaville por el excelente tra-
bajo llevado a cabo en la República Unida del Camerún.

Las visitas de información organizadas en la República Popular China y las publicaciones
de la OMS sobre la materia han acabado con los equívocos, y en este momento no duda nadie de
que existen extractos vegetales cuyo valor curativo es indiscutible. Pero dado el número de
accidentes y de defunciones que causan los charlatanes, hay que prestar atención y hay que sa-
ber escoger entre los falsos curanderos, es decir, entre los que ayudan a morir a los enfermos,
y los verdaderos médicos tradicionales.

Por último, pondré fin a mis palabras señalando la importancia de la investigación médica.
Se trata de un trabajo que requiere mucho tiempo. En ese aspecto, los países del Tercer Mundo
no nos hemos abierto mucho camino. Creemos que todo proyecto de investigación debe llevar con-
sigo una transferencia de tecnología, y si el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales, patrocinado por el Banco Mundial, diera un impulso en tal
sentido, esa iniciativa del Banco, del PNUD y de la OMS llegaría a ser algo importante.

Señor Presidente, honorables delegados: Permítanme, por último, para acabar, que formule
el voto de que la lucha de los pueblos por la independencia continúe su marcha victoriosa, y

que en un futuro próximo los auténticos representantes de Zimbabwe y de Namibia estén aquí co-
mo Miembros de pleno derecho en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

La delegación del Frente Patriótico (Zimbabwe), que asiste a esta Asamblea en calidad de
observador, ha solicitado que se conceda la palabra a uno de sus representantes. Invito a la
Asamblea a acceder a esta petición. ¿Hay alguna objeción? Como no la hay, ruego al observa-
dor del Frente Patriótico (Zimbabwe) que suba al estrado.

Dr. MALABA, observador del Frente Patriótico (Zimbabwe) (traducción del inglés):

Señor Presidente, colegas y amigos: Es un honor para mí subir a este estrado, pues se me
ofrece hoy la excepcional oportunidad de transmitirles, distinguidos colegas, los saludos fra-
ternales de todas las masas de Zimbabwe que luchan bajo la dirección del Frente Patriótico.
Tengo también el privilegio excepcional de transmitir a todos ustedes un saludo especial del
Presidente Joshua Nkomo, uno de los dirigentes del Frente Patriótico de Zimbabwe.

Señor Presidente: Mi tarea hoy en esta Asamblea no es nada fácil, pues va mucho más allá
del mero ejercicio retórico. Se me ofrece la oportunidad, distinguidos colegas, de hacerles
saber una vez más que la guerra de liberación total, encabezada por el Frente Patriótico, con-
tinúa con pleno vigor en Zimbabwe, y que esta lucha contra el colonialismo británico, la polí-
tica de asentamientos y el racismo, acaba de entrar en su etapa final y decisiva. Esta prolon-
gada guerra ha causado sufrimientos indecibles a toda nuestra población, de siete millones de
habitantes, en todos los aspectos de la vida humana, inclusive la salud. El régimen racista de
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Ian Smith, del cual ahora forma parte una banda traidora de tres comparsas negros, continúa mu-
tilando, torturando, encarcelando y ahorcando a millares de nuestros compatriotas por el solo
crimen de reclamar libertad, justicia, paz e independencia. Está aún muy fresca en nuestra men-
te la reciente matanza de 87 paisanos, ocurrida cuatro días atrás.

Señor Presidente: El acuerdo de Salisbury, del 3 de marzo de 1978, no es más que una trin-
chera del racismo y un intento desesperado por construir una barrera de arena contra la impe-
tuosa ola revolucionaria. El pueblo de Zimbabwe ha rechazado este pacto inicuo, y otro tanto
han hecho los Estados de primera linea, la Organización de la Unidad Africana y, claro está,
la comunidad internacional. El acuerdo nació muerto. Sin embargo, como salvaje respuesta a
esta reprobación de la comunidad internacional, el régimen inhumano de Ian Smith, al que se han
unido ahora tres renegados serviles, ha recurrido a la destrucción de propiedades, hogares e
instalaciones sociales del pueblo africano. Nuestros refugiados, jóvenes y viejos, están apa-

reciendo por millares en Botswana, Zambia y Mozambique. Necesitan protección, alimento, vesti-
dos y, sobre todo, atención sanitaria.

Manifestamos nuestro más profundo reconocimiento a los gobiernos de los Estados de prime-
ra línea que, animados únicamente por sentimientos humanitarios, han aceptado asumir esta nue-
va y pesada responsabilidad. Sobre todo, apreciamos mucho la asistencia que en nuestros momen-
tos más críticos nos han prestado la OMS, el UNICEF, el PNUD y el ACNUR. Hemos recibido vacu-
nas, medicamentos, vehículos, etc. y, sin embargo, la crueldad del enemigo hace necesaria en
la esfera de la medicina, una ayuda aún mayor de las organizaciones internacionales, a causa
de la superpoblación de nuestros campos de refugiados. La situación empeora día a día. Debe-

mos dar las gracias también al Comité Internacional de la Cruz Roja, por su asistencia y por
el grupo de médicos, encabezado por John Roper, que ha enviado recientemente a Botswana para
velar por el bienestar de nuestros refugiados en ese pais.

Señor Presidente: Los principales problemas y enfermedades que afrontamos actualmente en
nuestros campos de refugiados ya repletos son los siguientes: tuberculosis, frecuentes brotes
de gastroenteritis debidos a la mala calidad del agua y a las deficientes condiciones de higie-
ne, paludismo, malnutrición, hipovitaminosis, sarna, mordeduras de serpientes, neumonía y ane-

mia
Frente a ese sombrío panorama sanitario y social, el Frente Patriótico ha emprendido una

serie de actividades de urgencia encaminadas a facilitar a los miles de refugiados los siguien-
tes servicios: dispensarios pre y postnatales, centros de atención pediátrica, servicios de
medicina preventiva y curativa, educación sanitaria, inclusive alimentos y nutrición, lucha
contra las enfermedades transmisibles y localización de casos en todos los nuevos refugiados

que llegan a los campos. No es necesario decir que, enfrentados con un problema tan enorme
para un movimiento de liberación, las condiciones de higiene en los campos de refugiados siguen

siendo muy deficientes. En ese sentido, necesitamos ayuda urgente, tanto en lo que se refiere
a medicamentos destinados a combatir las enfermedades, como a la formación de personal paramé-

dico: enfermeras, ayudantes de medicina, técnicos de laboratorio y fisioterapeutas.

Señor Presidente: Espero que el breve análisis que he hecho de la situación en mi país
provoque una respuesta positiva de la comunidad internacional, para que se puedan aliviar, sin
demora y por el bien de toda la humanidad, los sufrimientos de miles de nuestros compatriotas.

Sr. TEKA (Etiopía) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Mi delegación es portadora del saludo y de las
sinceras felicitaciones del Gobierno Militar Provisional de Etiopía Socialista y de su pueblo,

con ocasión del trigésimo aniversario de la OMS. Mi delegación le felicita, señor Presidente,

por su elección a ese importante cargo. Felicitamos también a nuestro dinámico Director Gene-
ral por su nuevo nombramiento para el cargo que tan eficientemente ha desempeñado durante los

últimos cinco años.

Señor Presidente: Mi delegación ha estudiado el detallado informe bienal del Director Ge-

neral y, en su momento, manifestará su opinión al respecto. En esta oportunidad, quisiera ex-

poner brevemente la situación de los servicios de salud en mi país, con la esperanza de poder
contribuir al examen general de esos servicios que trata de hacerse en dicho informe.

Es obvio que los sistemas de prestación de asistencia sanitaria son un reflejo de la es-

tructura socioeconómica y política en la que están fundados. Bajo el régimen feudal-capitalis-

ta anterior, Etiopía fue uno de los países menos desarrollados del mundo y tuvo un sistema de

prestación acorde con esas circunstancias. El arcaico régimen monárquico mantenía a los terra-

tenientes parásitos, que se apropiaban de una gran parte de la producción nacional y la dila-

pidaban viviendo de manera extravagante. El aparato gubernamental protegía y favorecía a quie-

nes servían los intereses de esa clase dominante. Protegía a los acaudalados hombres de nego-
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cios locales y extranjeros que no sólo obtenían cuantiosas ganancias explotando al pueblo tra-

bajador de Etiopía, sino que disfrutaban además de todas las ventajas sociales, particularmen-
te de los servicios de salud. El antiguo régimen permitía a los extranjeros la repatriación

de capitales, lo que ocasionaba una pérdida enorme de capitales en detrimento de los intereses

sociales y económicos de las masas.
Exacerbadas por la dominación y la explotación a las que estaban sometidas, las masas ex-

presaron su necesidad urgente de verse liberadas de las cadenas feudales. Reclamaron la eman-

cipación social y económica. El pueblo trabajador de Etiopía quiso elevar el nivel de sus ciu-

dadanos esclavizados. El pueblo de Etiopía aceleró su larga y encarnizada lucha hasta aniqui-

lar definitivamente el sistema feudal -capitalista. La revolución popular culminó con la Decla-
ración de Socialismo, el 20 de diciembre de 1974, en virtud de la cual se instituyó un nuevo
orden socioeconómico. A esta declaración siguió la del Programa Nacional Democrático Revolu-
cionario, en abril de 1976, que articuló el desarrollo económico y social de las masas, impi-
diendo la explotación del hombre por el hombre.

Con miras al logro de esa meta, el pueblo de Etiopía está hoy comprometido en una lucha
encarnizada y decisiva contra los Estados reaccionarios y expansionistas vecinos, los imperia-
listas internacionales, las fuerzas revisionistas internas y la burocracia feudal -capitalista.
Los reaccionarios feudales y los aparentemente izquierdistas radicales están tratando, al azar,
de trastocar la marcha de la revolución. Estas fuerzas representan una seria amenaza para el
bienestar del pueblo etíope, su unidad y su integridad nacional. Pese a estos problemas, y du-
rante su corto y difícil periodo de vida, inferior a cuatro años, la revolución popular ha pro-
vocado cambios significativos. Mencionaré tan solo algunos ejemplos. La nacionalización de
todas las tierras rurales y urbanas, gracias a la cual se abolió el derecho feudal -capitalista
de explotación y opresión de millones de campesinos sin tierras, ha tenido como resultado el
incremento de la producción así como la explotación agraria cooperativa y una dirección más de-
mocrática de los campesinos. La nacionalización de los principales medios de producción y dis-
tribución ha permitido al pueblo trabajador proteger sus derechos económicos y sociales. La
creación de una oficina provisional para asuntos relativos a la organización de las masas ha
movilizado al pueblo de Etiopía en torno a la determinación de su destino político.

Pasando al sector sanitario, en el programa democrático nacional la salud ocupa un lugar
importante entre los servicios sociales. Dentro del marco de este programa, el sistema de ser-
vicios de salud modernos ya no atiende únicamente las necesidades de la clase dirigente. Los
servicios de salud no están ya concentrados en las principales ciudades, donde vive el 15% de
la población

Desde la revolución popular de febrero de 1974, se han producido muchos cambios significa-
tivos. Se ha reorganizado la administración del Ministerio de Salud, a fin de que las grandes
masas de Etiopía puedan contar con servicios sanitarios eficaces y descentralizados. Se han
confeccionado nuevos programas para la formación, en el tiempo más corto posible, de personal
de salud más numeroso en los distintos niveles. Actualmente se están llevando a la práctica
dichos programas. Se ha lanzado un programa de desarrollo sanitario rural de cinco años de du-
ración, que tiene por objeto acelerar y extender la construcción de puestos de asistencia pri-
maria de salud, centros de salud y hospitales rurales. Se concede especial importancia a la
asistencia primaria de salud, a fin de que esos servicios alcancen al mayor número posible de
personas. Los servicios de salud de la madre y el niño gozan también de una atención especial
y cuentan con programas ampliados de inmunización en zonas modelo de estudio, que más adelante
podrían extenderse a todo el país. Se prosigue con éxito la integración paulatina de los ser-
vicios especializados, como los de la lucha antipalúdica, etc., en los servicios básicos de sa-
lud. Se han establecido sistemas para la distribución del material médico. Se ha lanzado un
programa nacional de actividades urgentes de salud.

Señor Presidente: Estas son algunas de las actividades que se están realizando en Etiopía,
en medio de una lucha revolucionaria encarnizada contra las fuerzas agresoras, los imperialis-
tas internacionales y los elementos contrarrevolucionarios internos. Esta situación exige que
se utilicen en forma coordinada y eficaz los medicamentos, el personal, las instalaciones y de-
más recursos sanitarios disponibles. Recientemente se ha establecido un comité encargado de la
creación del banco nacional de sangre y de la coordinación de sus actividades. Acaba de crear-
se también un comité nacional de urgencias sanitarias, que depende directamente del Ministerio
de Salud. Gracias a un meditado plan de distribución de los servicios y el personal sanitarios
y a la ayuda permanente de los países hermanos y amantes de la paz, Etiopía está empeñada en la
rehabilitación de la población perjudicada por la reciente guerra de agresión. Necesitamos
asistencia internacional para alcanzarlos objetivos de esta ingente tarea. El pueblo de
Etiopía ha demostrado al mundo no sólo su determinación de proteger su revolución ysu integridad
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nacional y sus desvelos por lograr ese objetivo, sino también su buena voluntad para con la

comunidad internacional.
Al terminar esta breve reseña, aprovecho la oportunidad para felicitar al Director General

y a los funcionarios de la Secretaria por el informe presentado y por la forma en que han ex-

puesto las actividades de la OMS durante estos dos años.

Dr. MARTINS (Mozambique) (traducción del francés):

Señor Presidente: Permítame unir mi voz a las de los oradores que me han precedido para

felicitarle, en nombre de mi delegación, por su brillante elección para ese alto cargo. Bajo

su inteligente dirección, los trabajos se desarrollarán, como hasta ahora, con toda eficacia.

Hacemos extensiva nuestra felicitación a los demás miembros de la Mesa.

Señor Director General: Nuestra delegación ha apreciado mucho su excelente informe sobre

las actividades de nuestra Organización durante el bienio 1976 -1977. Su dinamismo personal, su

competencia y su dedicación a la causa del mejoramiento del nivel sanitario de todos los pue-

blos del mundo han contribuido en gran medida a los éxitos logrados por la Organización. Que-

remos asegurarle que la República Popular de Mozambique apoya en forma permanente sus esfuer-

zos por lograr el objetivo que nos hemos fijado, y del cual usted ha sido mentor, es decir,

"alcanzar para todos los ciudadanos del mundo, en el año 2000, un grado de salud que les permi-

ta llevar una vida social y económicamente productiva".

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Este año, nuestra Orga-

nización acaba de celebrar su trigésimo aniversario. El logro de sus objetivos constituciona-

les está aún distante y, si bien se ha avanzado mucho, todavía queda un largo camino por reco-

rrer. En el curso de los últimos años nuestra Organización ha sufrido numerosas transformacio-

nes encaminadas a hacerla más eficaz y a posibilitar la materialización de la cooperación in-

ternacional en el campo de la salud.
Uno de los grandes resultados logrados por la Organización es, sin duda, el programa de

erradicación de la viruela. Los esfuerzos de los Estados Miembros, así como el trabajo de coor-

dinación que realizó la OMS, contribuyeron mucho a este triunfo de la humanidad. Esta victoria

servirnos de aliciente para buscar juntos, y con la misma determinación, nuevos objetivos

cuyo logro produzca resultados de igual resonancia. El informe que examinamos nos ha permiti-

do comprobar también los progresos realizados en todos los demás sectores de actividad de la

Organización.

Durante el periodo que abarca el informe del Director General, se produjeron en nuestro
país profundas transformaciones en materia de salud pública. Las actividades de prevención han
adquirido una importancia creciente en el conjunto de nuestra acción. Respecto a las medidas
preventivas, hemos recurrido en forma cada vez más intensa y activa a medidas que no tienen ca-

rácter médico. En consecuencia, el saneamiento del medio ocupa un lugar cada vez más importan-

te en el conjunto de nuestro programa de acción. La vasta campaña de saneamiento del medio,
iniciada con un éxito sin precedentes a principios de 1976, se ha transformado paulatinamente
en un programa de base, integrado en el de atención primaria de salud. Con objeto de forta-

lecer y ampliar este programa, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y a fin de englo-
bar en el mismo nuevas actividades en materia de abastecimiento de agua potable a las poblacio-
nes, hemos formulado un amplio proyecto para cuya ejecución contamos con la cooperación de la
OMS y de otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Nos produce una gran inquie-

tud comprobar que el PNUD tiene dudas en cuanto a su participación, pues estamos convencidos de
que este proyecto no es en modo alguno ajeno a los objetivos de nuestra Organización, a saber,
alcanzar un nivel aceptable de salud para todos en el año 2000.

La campaña nacional de vacunación, iniciada el 14 de junio de 1976 y en la que se utiliza-
ron brigadas móviles, se ha desarrollado con gran éxito y actualmente está llegando a su fin.
Hasta el 31 de diciembre de 1977 se había vacunado a más de siete millones de personas, llegán-
dose a una cobertura del orden del 96 %. Actualmente se prosigue esta campaña dentro del marco

del Programa Ampliado de Inmunización, englobado ahora en el de atención primaria de salud, y
que cuenta con la cooperación de la OMS, el PNUD y el UNICEF. El éxito de todas estas campañas

se funda, sin la menor duda, en la movilización popular. Nuestro pueblo tiene confianza en su
Partido y en su Gobierno, por lo cual responde a todas las consignas que se lanzan para la de-

fensa de su propia salud.
El 1 de noviembre de 1977 entró en vigor en Mozambique la ley de socialización de la medi-

cina. En virtud de esta ley, se concede atención gratuita a todos los ciudadanos, si bien se ha
fijado una tasa simbólica para el tratamiento ambulatorio de carácter curativo, a fin de evitar
el abuso de la asistencia médica en la etapa actual, que se caracteriza por la escasez de per-
sonal. Además, esta ley consagra el principio de la "zona de salud" atendida por un "centro
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El PRESIDENTE (traducción del inglés):

El orador siguiente debería ser el delegado de Chipre. Sin embargo, dado que el distingui-
do delegado de Chile debe ausentarse y que en consecuencia habrá de retirarse alrededor de medio-
día, si no hay objeción por parte de la Asamblea, rogaría al distinguido delegado de Chile que
se acercara al micrófono y al delegado de Chipre que subiera al estrado. ¿Hay acuerdo? El
distinguido delegado de Chile tiene la palabra.

Dr. BORGOÑO (Chile):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas, senoras y señores: Prime-

ramente quisiéramos felicitar al señor Presidente por su nombramiento, como asimismo a las otras
autoridades de la Mesa recientemente elegidas. Por otra parte, quisiéramos expresar nuestros
parabienes y júbilo al señor Director General por los treinta años de vida de nuestra Organi-
zación, como igualmente manifestar nuestra satisfacción por su nuevo nombramiento.

Nuestra delegación quiere recalcar, una vez más, que los programas de salud de nuestro
país se realizan dentro del contexto de una política general de gobierno, dándose a las acti-
vidades de salud una de las primeras prioridades dentro del sector social. La atención prima-
ria de salud, muy especialmente en el área rural, con una cobertura de población siempre cre-
ciente, ocupa una primera prioridad, esperando cumplir antes del año 2000 el objetivo de salud
básica para toda la población del país. Con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo
va a ser posible reforzar en un futuro cercano la estructura física, hospitalaria o de consul-
torio externo para las prestaciones en el área rural.

El esfuerzo desarrollado en este campo ha permitido, muy especialmente en los últimos cua-
tros años, reducir la mortalidad infantil, por mil nacidos vivos, de 71,1 en 1972 a 47,0 en
1977; la mortalidad materna, en el mismo periodo, por mil nacidos vivos, de 1,6 a 1,0; la mor-
talidad entre los niños de 1 a 4 años, por mil habitantes, de 2,9 a 1,6. Por otra parte, he-
mos conseguido que el 90% de los partos del país tengan atención profesional en nuestras ma-
ternidades.

Otras actividades prioritarias han sido las siguientes:

El programa de alimentación complementaria, en el que se gastan 65 millones de dólares al
año, para los menores de 6 años, las embarazadas y las nodrizas, destinado a combatir el impor-
tante problema de la desnutrición infantil. Las coberturas nacionales, de un 95% para los lac-
tantes, un 85% para los preescolares y un 75% para las embarazadas, hablan por sí solas del
éxito del programa, al igual que del impacto epidemiológico de la reducción del problema en
forma sostenida.

La lucha contra las enfermedades transmisibles, especialmente a través de programas integrados
de vacunación, ha permitido eliminar la poliomielitis, reducir a cifras insignificantes el té-
tanos y reducir la morbilidad y la mortalidad por sarampión en un 95%. Ha habido también un
descenso de la mortalidad por tuberculosis, de 1972 a 1977, de 24,6 a 18,0 por mil habitantes;
es decir, una baja de un 28%. En este campo de las enfermedades transmisibles se han realiza-
do y se continúan haciendo investigaciones aplicadas, conjuntamente con la Organización Pana-
mericana de la Salud y la OMS, muy especialmente en el campo de los programas de vacunación y
de infecciones entéricas.

Los éxitos alcanzados en l'a lucha contra las enfermedades infecciosas han permitido dedicar

cada día más recursos y esfuerzos al control de enfermedades crónicas no transmisibles, es así
como las principales regiones del país tienen actividades crecientes para la prevención secun-
daria del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes, que constituyen hoy
las principales causas de muerte de los chilenos.

En el campo farmacéutico, de tanta actualidad en esta Asamblea, podemos informar que des-
de hace diez años tenemos una lista de medicamentos esenciales llamada Formulario Nacional, que
se revisa periódicamente, habiéndose revisado por última vez en abril de 1978. Esta actividad,
junto con un programa de control de la calidad de productos biológicos y farmacéuticos, ha sig-
nificado una importante economía y un uso racional de los recursos financieros del Ministerio
y del Servicio Nacional de Salud. Por otra parte, desde hace también diez años, todos ellos
se elaboran en el país, con materias primas importadas y se expenden con su nombre genérico.

Finalmente, quisiéramos señalar los logros más importantes obtenidos en el programa de
formación y perfeccionamiento del personal del equipo de salud, que han permitido, entre otras co-

sas, reforzar nuestra infraestructura de salud y extender la cobertura de nuestras labores sa-
nitarias. El personal profesional y el personal auxiliar de salud debidamente entrenados han
experimentado en los últimos tres años un especial incremento en el Servicio Nacional de Salud;
así, las horas médicas contratadas han aumentado en un 35 %y las de los otros profesionales han cre-
cido en un 30%.
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Sr. RABILE (Somalia) (traducción de la versión inglesa del árabe):l

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Comenzaré mis palabras

felicitando al Presidente por su elección para ocupar el más alto cargo en esta augusta Asam-

blea y deseándole todo género de éxitos en su cometido. También habré de felicitar a los Vice-
presidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, así como a la República de
Djibouti por su reciente incorporación a la OMS.

Señor Presidente: El Director General nos ha presentado, con un estilo convincente, su in-
forme completo sobre las actividades de la Organización. Acogemos cordialmente el concepto de

salud tal como en él se define. Nuestros puntos de vista sobre la forma de prestar servicios
básicos de salud al mayor número posible de personas coinciden con la estrategia recomendada por
el Director General.

Como quiera que persisten en mi país algunas enfermedades infecciosas que podrían evitarse
mediante la inmunización, hemos comenzado ya a aplicar el programa ampliado de vacunación, y
tenemos plena confianza en que reducirá considerablemente la morbilidad y mortalidad por causa
de enfermedades infantiles en nuestro pais. Con la colaboración de un pais amigo, estamos ya
preparando un programa de servicios de asistencia primaria de salud para las poblaciones rura-
les y nómadas. El programa comprende el abastecimiento de agua potable, el saneamiento del me-
dio, la inmunización y la lucha contra algunas enfermedades transmisibles, por ejemplo, el pa-
ludismo y la esquistosomiasis.

De conformidad con las resoluciones de la Consulta Interministerial convocada por la Ofi-
cina Regional para el Mediterráneo Oriental, a principios de este año en Teherán (Irán) hemos
prestado especial atención a la formación del personal de salud, para ponerle en plenas condi-

ciones de enfrentarse con los problemas sanitarios de la comunidad.

Señor Presidente: Seguro estoy de que todos conocemos lo sucedido recientemente en el
Cuerno de Africa. Como era de esperar, la guerra en esa zona ha traído como consecuencia una
gran afluencia de refugiados a la República Democrática Somalí y a la República de Djibouti.
Quisiera aprovechar esta ocasión para dar las gracias al Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR), al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los países amigos

por la ayuda que nos vienen prestando para aliviar los sufrimientos de esos pueblos desgracia-
dos. Los refugiados siguen allí y hay que satisfacer las necesidades básicas de cobijo, ali-
mento y asistencia sanitaria. Quisiera solicitar, por lo tanto, la ayuda de la OMS en esa
labor humanitaria. He de mencionar también las condiciones miserables de los ciudadanos árabes
que viven en los territorios ocupados y de los palestinos refugiados en sus campamentos. A to-

dos ellos les han privado de sus derechos humanos fundamentales las autoridades israelíes que
ignoran insistentemente
nar a Israel.

Señor Presidente:

do con preocupación los

las recomendaciones de la OMS. Por esa negligencia, es preciso conde-

Soy plenamente consciente de que la comunidad mundial ha venido siguien-
acontecimientos del Cuerno de Africa, y especialmente los problemas re-

lacionados con la erradicación de la viruela. Aunque hemos notificado 3229 casos de viruela
desde marzo del año pasado, el programa de erradicación ha conseguido dominar la enfermedad
en Somalia y en los últimos seis meses no se ha notificado ningún caso nuevo. El caso más re-
ciente registrado data de octubre del pasado año y todo indica que será el último de esa en-
fermedad en el mundo. A consecuencia de la intensidad de la vigilancia, puedo informar
a los delegados que estamos razonablemente seguros de que ha cesado la transmisión de la virue-
la en nuestro país. La eficacia de la labor realizada con arreglo al programa de erradicación
de la viruela en Somalia en tan corto periodo de tiempo es un
entre la OMS y un Estado Miembro.

Sin embargo, la labor no se ha finalizado por completo.

buen ejemplo de la colaboración

Nos proponemos hacer todo lo po-
sible para mantener la vigilancia activa hasta obtener la certificación definitiva
dicación de la viruela en nuestro país, situación
ximo año. La delegación
en el documento A31/20.

Antes de terminar,

de Somalia apoya, por lo

de la erra-
que esperamos se produzca para fines
tanto, el proyecto de resolución que

del pró-
figura

quiero agradecer a la Organización, no sólo la ayuda que nos ha presta-
do en la lucha contra la viruela, sino también su asistencia en otros problemas de salud que
seguirán existiendo después que desaparezca la viruela.

Para concluir, he de expresar mi sincero agradecimiento al Director General de la OMS,
Dr. Mahler, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Taba, y al personal de la
Organización por la ayuda prestada para fomentar los servicios de salud de mi país.

1 Texto facilitado por la delegación de Somalia para su inclusión en las actas taquigráfi-
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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Monseñor GERAUD, observador de la Santa Sede, (traducción del francés):

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede tiene el placer de sumar sus felicitacio-
nes a las presentadas por todas las demás delegaciones. El estilo que ha dado usted a su actua-
ción en la Presidencia basta para demostrar la excelente elección de la Asamblea al designarlo
para dirigir sus trabajos.

En su discurso de apertura, el martes 9 de mayo, el Director General se presentó como el
piloto que contempla la ruta recorrida y escruta la que queda por recorrer. Hay que destacar
en primer lugar que en este trigésimo auniversario la OMS casi ha alcanzado su ambición de ser
una institución universal, ya que, a fines de diciembre de 1977, contaba con 150 Estados Miem-
bros y 2 Miembros Asociados. Para referirnos a su eficacia y a sus éxitos, bastará con citar
el ejemplo más conocido: la erradicación de la viruela, enfermedad cuya partida de defunción
en Bangladesh ha firmado recientemente el Dr. Mahler.

En lo que respecta al porvenir, la delegación de la Santa Sede ha extraído del informe del
Director General una serie de puntos prioritarios que quizá convenga recordar.

1) Prioridad de la cooperación sobre la asistencia pasiva. En 1980, el 60% del presu-
puesto ordinario estará destinado a la cooperación, con un programa que comprende, entre
otras cosas, el desarrollo de la infraestructura sanitaria en los Estados Miembros, la
descentralización de las investigaciones y la movilización de los recursos humanos en el
plano nacional y regional. Es éste un programa inteligente: ayudar a los demás en vez
de reemplazarlos.

2) Prioridad de la justicia social, teniendo como meta "la salud para todos en el año 2000 ".

Para lograr ese objetivo, una directiva fundamental: no se trata de proyectar un sistema
imaginado sobre la realidad, sino de "leer" ésta, es decir, tener la preocupación constan-
te por lo concreto: tal país, tal situación. Con este enfoque se deberían abordar los
problemas relativos a la higiene de los alimentos, la evacuación de los desechos, los agen-
tes contaminantes y la vacunación contra las enfermedades infantiles corrientes. El próxi-
mo decenio estará consagrado al agua, al saneamiento y a la nutrición, con la preocupación
de garantizar la justa igualdad de todos los hombres.

3) Prioridad del aspecto médico sobre el económico. Existe una carrera de velocidad en-

tre el afán de lucro, fomentado por las técnicas de mercado, y la genuina procupación por

la salud humana. El informe da cuenta de ese conflicto en relación con los contracepti-

vos lanzados al mercado. Si bien la delegación de la Santa Sede sigue manteniendo su po-

sición respecto al juicio moral que le merece la utilización de contraceptivos, reconoce
la honestidad de la posición de la OMS a este respecto, posición que admite la insuficien-

cia de las investigaciones en ese campo, lo cual ha conducido a frecuentes fracasos. Re-

sulta significativo que la OMS insista en que todo medicamento debe ser escrupulosamente

examinado y verificado. Deben estudiarse las repercusiones sobre el organismo a largo

plazo ya que no hay derecho a poner en peligro la salud del usuario como consecuencia de

la ingestión de un producto que no ha sido sometido a suficiente comprobación. La dele-

gación de la Santa Sede se felicita de que se dé esta prioridad al aspecto médico sobre el

económico. Recuerda que siempre, en materia de regulación de nacimientos, ha abogado por

el empleo de métodos naturales. No oculta, pues, su satisfacción frente a la actitud de

la OMS que se encamina cada vez más en esa dirección.
4) Prioridad de la defensa de la familia. El informe consagra todo el capítulo 6 a la

familia: ya se trate de la nutrición, de la educación sanitaria, del Programa Especial
de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana,
o de la salud en las zonas rurales mal atendidas, el informe subraya que el individuo
aislado está inerme, mientras que la familia, "equipada" y animada del espíritu de coope-
ración, puede ser eficaz para fomentar la salud y encontrar soluciones a sus propios pro-

blemas. La delegación de la Santa Sede ha tomado nota con comprensible satisfacción del
lugar que el programa de la OMS concede a la familia, que es y debe seguir siendo la cé-

lula básica de la sociedad. También ha tenido el placer de comprobar la preocupación por
la salud de la familia, considerada como una institución natural, que han manifestado va-

rios delegados al intervenir en este debate. Si se recuerda lo que ocurría en años ante-

riores, parece posible observar una inversión de tendencia verdaderamente positiva: con

objeto de ayudar a la familia a superar su crisis actual, es menester secundar y fomentar
todos los esfuerzos encaminados a mantener el vigor y equilibrio de esa institución irrem-

plazable.

De esta serie de puntos prioritarios brevemente reunidos
hombre. Como también ha manifestado el Director General, "el
mundo es el hombre ". En verdad, no existe más riqueza que el

gen y semejanza y llamado a completar la creación. Es pues un

a ayudar al hombre en esta tarea, velando por su salud.

, lo que surge a plena luz es el
mejor potencial de energía en el
hombre, creado por Dios a su ima-

gran honor para la OMS verse llamada
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de salud" desde el cual se facilita atención primaría de salud. El centro de salud, unidad
básica del sistema, es ahora responsable de la salud de los ciudadanos de una zona determinada.
El equipo de salud está encargado, en primer lugar, de prevenir las enfermedades y de tomar to-
das las medidas apropiadas para movilizar a la población con miras a la defensa y el mejoramien-
to de su propia salud. El centro de salud se ha convertido en una institución dinámica, que no
se encierra entre las cuatro paredes del edificio, y es muy distinta del "puesto médico" que se
limitaba a tratar a los enfermos que acudían a él.

En las zonas rurales, donde nuestra cobertura sanitaria es aún muy insuficiente, hemos te-
nido que recurrir a un personal seleccionado, que ha recibido formación previa durante un breve
periodo de seis meses y que la población misma se encarga de mantener. Esos agentes polivalen-

tes de atención elemental son piezas básicas del sistema y, como elementos activos en el seno
de la comunidad, la impulsan para que ella misma se haga responsable del fomento de su salud, y
constituyen al mismo tiempo una prolongación dinámica del centro de salud. Actualmente conta-

mos con siete centros de formación para este tipo de personal, que funcionan en los hospitales
rurales, y pensamos abrir dos centros más de aquí a fin de año. En tres de esos centros se ha
dado ya formación a un primer grupo de agentes polivalentes de atención elemental, que trabajan
actualmente en los municipios rurales y gracias a los cuales ha sido posible extender en forma
efectiva la atención primaria de salud a sectores de la población que anteriormente carecían
de ella.

Con respecto a la salud de la familia, también se han hecho progresos. Se ha integrado un
programa de salud maternoinfantil en el de asistencia primaria de salud. Este programa compren-
de también un sector relativo a la planificación familiar, a fin de permitir a las familias ele-
gir el número de hijos que desean. En esta materia desearíamos poder contar con la cooperación
tanto de la OMS como de otros organismos especializados.

Hemos definido también una política farmacéutica clara, y en enero de 1977 publicamos nues-
tro "formulario nacional de medicamentos" que se basa en las denominaciones genéricas. Por

otra parte, estamos a punto de terminar la preparación de una guía terapéutica que pondremos a
disposición de la OMS y, por su intermedio, a la de todos los Estados Miembros interesados.

A fin de respaldar todos nuestros programas, proseguimos e intensificamos el de formación
del personal sanitario, y ya hemos logrado la autosuficiencia en ciertos sectores de personal

auxiliar. De todos modos, proseguimos nuestros esfuerzos encaminados a la formación de personal

de categoría media y superior, y estamos estudiando actualmente la posibilidad de crear las li-

cenciaturas en farmacia, en odontología y eñ estomatología, así como un diploma de técnico su-
perior en medicina preventiva y saneamiento del medio. Todos estos programas han resultado
posibles gracias a la cooperación de la OMS y de otras instituciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas, así como a la ayuda bilateral.

Tenemos el deber de expresar aquí cuánto apreciamos la cooperación técnica que, en materia
de personal sanitario de categoría media y sobre todo superior, nos han brindado varios paises
y organizaciones de todos los continentes. Nos sentimos particularmente orgullosos de que un
número considerable de los técnicos enviados a nuestro país procedan de paises del Tercer Mundo.
Por ello apoyamos a fondo el programa de cooperación técnica entre paises en desarrollo y espe-
ramos que continúe fortaleciéndose. Apreciamos profundamente los esfuerzos desplegados por el
Director General con el fin de materializar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales que, a nuestro juicio, constituye una etapa fundamental de la li-
beración de los paises del Tercer Mundo de la dependencia tecnológica del imperialismo. Por esa

razón, nuestro país quiere participar activamente en ese programa.
Señor Presidente, distinguidos delegados: Desde la última Asamblea, nuestra Organización

se ha visto fortalecida por la admisión de un nuevo Estado Miembro, la República de Djibouti.
Saludamos la presencia de sus distinguidos delegados entre nosotros. Por desgracia, tampoco es-
te año se verá enriquecida nuestra Asamblea por la presencia, como delegados de pleno derecho,
de los representantes de los pueblos de Zimbabwe, de Namibia y de Sudáfrica. Queremos garanti-
zar a esos pueblos que luchan por su liberación, así como a los heroicos pueblos de Palestina,
del Sahara Occidental y de Timor Oriental, nuestro apoyo indefectible a su lucha por la indepen-
dencia. A causa de nuestro apoyo claro y sin cortapisas a la lucha de liberación de los pueblos,
hemos sido víctimas, y seguimos siéndolo, de las reiteradas agresiones de las hordas racistas
del pérfido Ian Smith. Incapaz de hacer frente a la lucha de liberación del pueblo de Zimbabwe,
trata de trasladar al exterior de sus fronteras un conflicto que no podrá resolver sino capitu-
lando. La comunidad internacional sigue respaldando activamente la actitud de nuestro país a
ese respecto, y esperamos que ese respaldo se mantenga en el futuro. La lucha por la salud pa-
sa necesariamente por la liberación de los pueblos; por ello, esta Asamblea debe brindar un apo-
yo concreto a todos estos pueblos que luchan por su independencia y su dignidad.
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Se ha mantenido y reforzado la estructura docente que el Servicio Nacional de Salud tiene
a lo largo del país para formar personal auxiliar de enfermería así como para cursos de nivela-
ción del personal más antiguo.

Está en plena expansión un programa paralelo para auxiliares de enfermería rural cuyas ca-
racterísticas más destacadas son: a) seleccionar a los candidatos entre la población de la co-
munidad o poblado a la que van a servir al término del curso; y b) dar cometidos que van más
allá de los tradicionales restrictivos de salud para que este auxiliar rural sea un efectivo
factor de desarrollo social, cultural y agrícola, divulgando mejores sistemas de utilización
de los recursos familiares y comunitarios del medio rural.

Estamos por completar un ano de efectivo ejercicio de las facultades de gestión de perso-
nal a nivel de cada región del país con un decisivo programa de descentralización del Servicio
Nacional de Salud, que permitirá una mejor operación. Las medidas señaladas nos permiten exhi-
bir con orgullo una excelente distribución de personal médico y de colaboración a lo largo del
país, especialmente en lo referente a atención primaria. Estamos perfeccionando también,a la
vez, una mejor distribución del personal requerido para niveles de mayor complejidad en todo
el país

Por último, queremos recalcar que los avances en cuanto a captación y distribución de per-
sonal de los servicios estatales de salud en todo el país se han obtenido dentro de un sistema
mixto de salud (estatal y privado) y con una completa libertad de trabajo, gracias a una ade-
cuada coordinación docente -asistencial y a una política de incentivos sólidamente prestigiada

por las acciones coherentes del Supremo Gobierno respecto a la política de trabajo y las remu-
neraciones.

Dr. MIKELLIDES (Chipre) (traducción del inglés):

Senor Presidente: La delegación de la República de Chipre se asocia a las demás delega-
ciones para felicitar a usted,a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por su
elección para el desempeño de esos cargos durante la 31a Asamblea Mundial de la Salud. También
quisiera dar las gracias y manifestar su sincero aprecio al Director General por su amplio in-
forme sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en el bienio 1976 -1977 y por
su discurso tan alentador sobre los objetivos de la OMS. Chipre siempre ha valorado y apoyado
el excelente trabajo del Director General, y es para mí un placer transmitirle las felicitacio-
nes de mi Gobierno y las mías propias por su bien merecido y unánime nombramiento, así como nues-
tros mejores deseos de éxito en el futuro.

Si bien queda aún mucho por hacer para alcanzar la meta de la salud para todos, es grato
comprobar, a través del informe, que los esfuerzos, las tendencias, las políticas ylas activida-
des de la Organización se refuerzan y orientan en esa dirección, sirviendo, pues, sin reservas
a sus nobles ideales y objetivos. Además, no podemos por menos de elogiar los intentos tan me-
ritorios de la Organización por imprimir una nueva orientación a la política y a los programas
con el fin de lograr una justa distribución de los recursos sanitarios y llegar a una coopera-
ción técnica aún más estrecha entre los países.

En consonancia con las actividades de la Organización encaminadas al fomento del programa
de atención primaria de salud, Chipre está mejorando y ampliando actualmente los servicios
en las zonas rurales y alejadas, donde se establecen nuevos centros de salud o a las que desti-
na a personal sanitario.

En materia de inmunización, atribuimos gran importancia al programa de salud de la madre
y el niño para lograr la cobertura de la mayoría de la población infantil contra las principa-
les enfermedades transmisibles que se pueden prevenir. Como resultado, durante estos últimos
anos no hemos tenido casos de poliomielitis, difteria, tétanos ni de otras enfermedades. Por
falta de recursos y por ser muy cara la vacuna, este programa no alcanza todavía a cubrir la
rubéola ni las paperas. Como manifestamos en anos anteriores, hace més de treinta anos que
logramos erradicar el paludismo, pero aun así, seguimos invirtiendo recursos considerables pa-
ra atacar los criaderos de anofeles en las zonas que presentan más altas probabilidades de ries-
go y mantenemos una cuidadosa vigilancia de los posibles lugares de reintroducción, dada la pre-

sencia de tantos miles de soldados turcos en el norte de la isla y del carácter endémico de la
enfermedad en el sur y el sudeste de Turquía. Agradecemos a la OMS su colaboración y asisten-
cia en nuestros esfuerzos y, en particular, el habernos facilitado en 1977, un consultor sobre
paludismo que nos asesorará en los trabajos futuros. Esperamos que llegue el día en que el pa-
ludismo sea erradicado de todo el mundo.

Nos complace informar también de que tras una intensa campaña, desplegada por todos los
servicios interesados, hemos erradicado prácticamente el quiste hidatídico. Actualmente esta-
mos llevando a cabo una encuesta para establecer la extensión de la brucelosis, tanto en los
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animales como en los seres humanos. Respecto a las enfermedades no transmisibles, se registra
un aumento de casos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, y en este momento estamos en
vías de aplicar medidas, incluso legislativas, con objeto de disminuir los efectos perniciosos

del tabaco.
Hemos tomado nota con gran satisfacción de que, según el informe del Director General, la

Organización atribuye gran importancia a la necesidad de establecer una política y una ges-
tión farmacéuticas que garanticen a quienes los necesiten la posibilidad de obtener medicamen-
tos inocuos, eficaces y económicos. Este problema mundial es de importancia crucial y reviste
un interés particular para los países en desarrollo, que deben destinar una parte considerable
de sus magros recursos económicos a la compra en el extranjero de medicamentos básicos, aunque
siempre insuficientes. Por ejemplo, si los servicios gubernamentales de salud de mi país
tuvieran que administrar -dosis adecuadas de "quelador" a todos los niños anémicos que sufren de

talasemia, el costo de la compra del medicamento sería igual a un 50% del costo de todos los
medicamentos requeridos hasta ahora por los demás servicios médicos, lo cual, naturalmente, no

está al alcance de nuestras posibilidades.
La talasemia, enfermedad genética, constituye un gran problema sanitario en mi país a

causa de su alta tasa de incidencia. Se estima que el 16% de la población es portadora del

carácter genético y que un niño de cada 150 nacidos vivos sufre de talasemia. Se están apli-

cando medidas para su tratamiento, que consisten en la creación de dispensarios y laboratorios
de lucha contra la anemia, dotados del personal y equipo necesarios, para la atención de los

niños enfermos y, sobre todo, para la localización de casos entre la población, la identifica-

ción del carácter y la lucha contra la enfermedad. A este respecto, es sumamente valiosa la
asistencia que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Veríamos con agrado un inter-
cambio de opiniones y experiencias en la materia con otros países interesados.

El aumento de la incidencia de los trastornos mentales registrado en estos dltimos años
nos ha llevado a una reorientación de nuestro programa de salud mental, de conformidad con las
nociones modernas así como a la ampliación de nuestros servicios de salud mental, a la aplica-
ción de una nueva legislación sobre salud mental, orientada al servicio de la comunidad, etc.

El problema de la reparación y conservación del material médico es otro motivo de preocu-
pación para la mayoría de los países, y también para Chipre. En este sentido, quizá debería

indicar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y el Gobierno de la República de
Chipre están ultimando los preparativos para establecer un centro regional de formación que se

espera empiece a funcionar el otoño próximo.
La preparación de los planes necesarios para la organización de un sistema nacional de sa-

lud constituía una de las principales preocupaciones de los servicios médicos y sanitarios de

mi país antes de los trágicos acontecimientos de 1974. Esos acontecimientos repercutieron des-

favorablemente sobre aquellos intentos; hubo que dar prioridad a la asistencia médica y sanita-
ria de los refugiados, dificultada por la pérdida de camas de hospitales y otros recursos e
instalaciones, a la asistencia sanitaria y a la rehabilitación de los ancianos, desplazados y

sin familia, así como a otros graves problemas sociales. Sin embargo, la participación guber-

namental ampliada en el sector sanitario, como resultado de los acontecimientos negativos alu-
didos, nos ha hecho comprender que resulta imperativo un sistema nacional de salud. En breve

podremos dar comienzo a un estudio de viabilidad en la materia y confiamos en que contaremos

con el asesoramiento de consultores de la Organización.
Desde los acontecimientos por todos conocidos de julio y agosto de 1974 y la consiguiente

perturbación de las condiciones socioeconómicas, inclusive el funcionamiento mismo de los ser-
vicios médicos y sanitarios, se ha hecho necesaria una asistencia cada vez mayor por parte de

la Organización. Las nuevas y mayores necesidades sanitarias de los refugiados y de las perso-

nas desplazadas, que constituyen un tercio de la población total, junto con la pérdida de ins-
talaciones y materiales sanitarios, significaron, y significan aún, un problema que el Gobierno no está

en condiciones de resolver. La intensificación de la asistencia de la OMS, de los países ami-

gos y de otras instituciones nos permitió hacer frente a las necesidades más inmediatas y ur-

gentes. Quisiera expresar aquí el agradecimiento y aprecio sinceros del Gobierno y del pueblo
de Chipre a la Organización Mundial de la Salud y al ACNUR por la ayuda generosa que nos pres-

taron. Esperamos que esa ayuda pueda continuar para permitirnos satisfacer nuestra necesidad

de servicios mejores y más eficaces.
Para terminar, debo manifestar una vez más el agradecimiento, el aprecio y el reconocimien-

to sinceros del Gobierno y del pueblo de Chipre por la valiosa asistencia recibida de la Orga-

nización Mundial de la Salud, que contribuye a la restauración de las condiciones normales

de vida y al fomento de la paz y la seguridad, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones

Unidas sobre la cuestión chipriota. Confiamos en que se mantenga y acreciente dicha asisten-
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cia. A ese respecto, me siento moralmente obligado a expresar, en nombre del Gobierno y del
pueblo de Chipre, el más cordial agradecimiento y aprecio al Director General y al Director
Regional y sus colaboradores por su comprensión, apoyo y cooperación.

Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, distinguidos delegados: En nombre de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y

Socialista, le felicito, senor Presidente, por haber sido elegido para el más alto cargo de
nuestra 31a Asamblea Mundial de la Salud y le deseo toda clase de éxitos. Me complace asimis-
mo manifestar mi mayor aprecio por los esfuerzos realizados por el Director General de la Orga-
nización, Dr. Mahler, durante su primer mandato. Ha introducido numerosos cambios en las acti-
vidades de la OMS a fin de conseguir sus objetivos en medio de unas condiciones sujetas a rápi-
dos cambios, especialmente a medida que el aumento del número de Miembros de la Organización,
hasta rayar en la universalidad, ha revelado en muchos de ellos problemas sanitarios que ante-

riormente estaban velados por la colonización. Estas nuevas condiciones exigían cambios radi-
cales en la estrategia de la acción y los procedimientos, a tenor de las necesidades reales de
la población. No cabe duda de que es preciso introducir una serie de cambios sucesivos para
consolidar la función de la OMS y permitir que ésta cumpla su misión. En todo momento ayuda-
remos al Director General a realizar esos cambios.

Senor Presidente, distinguidos delegados: Nuestra Organización lleva en la actualidad
treinta años de penosos esfuerzos para alcanzar sus objetivos de proporcionar una vida feliz a
todos los seres humanos, libre de sufrimientos, de privaciones, de la dominación y de cuanto se
opone al requisito más sagrado de la vida que es la salud. A pesar de esos esfuerzos, millones
de seres humanos, hermanos nuestros, siguen padeciendo la opresión de la explotación y no reciben
el mínimo aceptable de atención primaria de salud.

La delegación de mi país subraya la importancia del programa de atención primaria de sa-
lud en su aspecto general y lo considera el único medio para resolver muchos de los problemas

sanitarios mundiales, a fin de alcanzar nuestro noble objetivo de "la salud para todos en el
ano 2000 ". Para que la salud sea para todos, tiene que ser obtenida por todos. Es imprescindi-
ble que todos los interesados participen en conseguirla, ya se trate en el plano nacional o en
el mundial. La delegación de mi país insta al Director General a que adopte un nuevo procedi-
miento de planificación en el que las autoridades competentes de todos los países colaboren a

tiempo parcial con los servicios especializados de la Organización, tanto en escala regional co-
mo central. Este procedimiento creará una mayor interacción entre los Estados Miembros y su
Organización, y un mayor entendimiento de los principios generales y de los aspectos de la pla-
nificación cuando el programa se ponga en marcha en los países.

Mi país quisiera volver a insistir en la importancia de la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud, siempre que se adapte a las necesidades de la comunidad y forme personal
de salud sujeto a un deber moral y con un pleno sentido de que se debe a la profesión y a la co-
lectividad. La delegación de mi país observa asimismo la creciente atención que presta la OMS
a la cuestión de los medicamentos y preparaciones farmacéuticas, y subraya la necesidad de que
se insista todavía más en esas actividades a fin de que los países en desarrollo puedan utilizar
al máximo sus limitados recursos, habida cuenta sobre todo de que los precios de los medicamen-
tos se elevan de forma exorbitante y ponen en peligro los planes de salud en muchos países.

Senor Presidente, distinguidos delegados: En la Jamahiriya estamos construyendo un estado
en el que no existen ni gobernantes ni súbditos; la autoridad, la riqueza y las armas están en
manos del pueblo. Comenzamos a advertir los resultados de la marcha del pueblo hacia el progre-
so en todos los sectores y muy especialmente en el de la salud. Quisiera, en esta ocasión, ha-
cer el elogio de nuestra fructífera colaboración con los Estados amigos y sus esfuerzos por fo-
mentar nuestros servicios de salud.

Senor Presidente, disntiguidos delegados: La delegación de mi país ha examinado el informe
del Comité Especial de Expertos encargado de visitar los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina, para estudiar las condiciones desfavorables de salud de la población árabe y las
prácticas agresivas de las autoridades israelíes, que utilizan todo tipo de discriminación ra-
cial y de opresión, incompatibles con los objetivos humanitarios de la Organización. Aunque se
trata de un informe preliminar, basado en una breve visita a esos territorios, es ilustrativo de
la forma en que el régimen racial que prevalece en Palestina lleva a engaito a la opinión mun-
dial, y demuestra la agresividad y la opresión inherentes a ese régimen. La delegación de mi
país pide, pues, a ustedes que se ponga fin a esa opresión inhumana, que se contenga esa viola-
ción flagrante de los principios de la Organización y que se adopte la firme decisión de aplicar el
Artículo 7 de la Constitución, retirando a Israel. la calidad de Miembro hasta que vuelva a la
razón y respete los principios humanos, haciéndose digno de pertenecer a la familia de la OMS.
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Senor Presidente: Para concluir quiero dar la bienvenida a la República de Djibouti como
nuevo Miembro de la Organización y desear al nuevo Estado todo género de progresos y éxitos. Me

complace asimismo manifestar mi gratitud y mi aprecio por la labor realizada por el Director Re-
gional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Abdel Hussein Taba, por los avances que ha conseguido
la Región en asistencia sanitaria.

;Haced y decid lo que debéis, pues Dios contemplará vuestros actos así como su Profeta y sus

fieles:

Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Al igual que otros muchos colegas, quiero felicitarle en pocas palabras
por su nombramiento. Como se cumple ahora el trigésimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud, la delegación de Nueva Zelandia desea agregar sus felicitaciones por la labor a

que ya se ha dado cima y por la prueba de que se adoptarán iniciativas valiosas en el futuro.

Los anteriores Directores Generales de la OMS fueron personas muy calificadas. La delegación
de Nueva Zelandia rinde homenaje a su vez a la sobresaliente dirección de su sucesor, el
Dr. Mahler, y expresa el sincero placer que le produce este nombramiento para otro periodo.
Su visión profética, su liderazgo práctico y su capacidad de estimular la adopción de un en-
foque más amplio del mundo hacen de él la persona adecuada para la función que actualmente de-
sempeña.

Nueva Zelandia fue uno de los primeros signatarios de la Constitución de la OMS y, durante
toda la historia de la Organización, ha contribuido plenamente a su labor. Pese a sus dimen-

siones geográficas - o quizá a causa de ellas - Nueva Zelandia ha podido emprender proyectos
de desarrollo en la esfera de la salud que han suscitado el interés de muchos países de mayor
extensión. Ante ese trasfondo, voy a exponer un hecho reciente que está en perfecta armonía
con la importancia que actualmente asigna la OMS a los servicios de salud para la comunidad.
Como en otros países desarrollados, nuestros esfuerzos se han orientado sobre todo hacia los
servicios médicos institucionales.

Hemos reconocido que, por razones humanitarias, puede crearse un servicio general de salud
mucho mejor atribuyendo particular importancia a la prevención de las enfermedades, a la rápida
localización de éstas y, sobre todo, inculcando a los ciudadanos una actitud más responsable y
positiva hacia su propia salud. Se han criticado buena parte de la labor de la OMS y muchos de
sus esfuerzos respecto a la atención primaria de salud por considerarlos diametralmente
opuestos a la importancia actualmente asignada a la asistencia especializada institucional.
Creo que, en Nueva Zelandia, hemos creado una técnica encaminada a modificar nuestro enfoque más
bien que a introducir un cambio radical. Esto se ha conseguido gracias al expediente relativa-
mente sencillo de imponer un pequeño impuesto sobre los cigarrillos y el alcohol. Dicho im-
puesto asciende a un centavo sobre un paquete de 20 cigarrillos y a un centavo sobre un vaso
de cerveza. En Nueva Zelandia, esto representa aproximadamente 28 millones de dólares en un
ejercicio financiero completo. Quizá para situar esto en su verdadera perspectiva debo decir
que la suma votada en el presupuesto de Nueva Zelandia para la salud asciende a 800 millones de
dólares para el actual ejercicio económico.

Cuando por primera vez se propuso este impuesto, se sugirió que el dinero obtenido se
aplicase a la asistencia sanitaria de la comunidad. Este criterio encontró rápidamente una
reacción favorable de la opinión pública, que estimó se trataba de una buena finalidad, que pa-
recía estar particularmente indicado aplicar el dinero obtenido de algunos de los hábitos so-
ciales menos convenientes al mejoramiento de la salud de la población en general. Pero lo que
quiero explicar a los distinguidos delegados en esta Asamblea es la aplicación de esos fondos.
En vez de que el Departamento de Salud o el Gobierno utilizara este dinero para elaborar pro-
yectos de salud para la comunidad, se preparó una lista de objetivos convenientes, y se indicó
a las juntas de los hospitales - es decir, a las autoridades locales que controlan los servi-
cios hospitalarios en Nueva Zelandia - que podrían disponer de ese dinero para gastarlo en
servicios para la comunidad. La acogida fue muy favorable y tuvo un efecto secundario de la
mayor importancia. Las juntas de los hospitales en Nueva Zelandia, al igual que las autorida-
des que controlan los servicios hospitalarios en cualquier parte del mundo, siempre han centra-
do su interés en el hospital y en su adelanto tecnológico. Ahora, la posibilidad de disponer
fácilmente de recursos financieros, las incita a mirar más allá de las cuatro paredes del hos-
pital y a ver las perspectivas de mejorar los servicios de la comunidad lo que, a su vez, dis-
minuirá la demanda de sus propios servicios. Es decir, no sólo hacen algo que ayuda a la po-
blación en general, sino que también se ayudan a sí mismos al proporcionar al mismo tiempo
servicios exteriores.
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Como consecuencia de esta iniciativa, se ha empleado a un mayor número de enfermeras de
salud pública en zonas donde había particular necesidad de ellas; se han proporcionado los me-
dios de transporte necesarios para que puedan emprender su labor domiciliaria; se han creado
mejores servicios para grupos particularmente necesitados tales como los deficientes mentales y
los ancianos; se han ampliado considerablemente los servicios de orientación y asesoramiento
para personas con necesidades de carácter a la vez médico y social. Todo ello ha reforzado en

la opinión pública la aceptación de este nuevo empeño.
Pero lo que quiero poner de relieve sobre todo ante mis distinguidos colegas de esta Asam-

blea es que ese dinero gastado con vistas al futuro ha producido un efecto mucho más amplio que
la mera creación de servicios para la comunidad. Vemos ahora que nuestras juntas de hospital
han ampliado su visión, de suerte que ya no consideran la salud identificándola con servicios
médicos institucionales especializados, sino que más bien procuran encontrar en sus presupues-
tos tradicionales los medios de orientarse hacia la atención primaria de salud y los servicios
de salud para la comunidad. Por ello, el Departamento ha recibido un número considerable de
peticiones de trabajo en este sector, que antes había sido totalmente extraño a sus intereses
y esfuerzos.

Así, señor Presidente, deseo encomiar este ejemplo como medio de tender un puente entre la
asistencia médica institucional especializada y la evolución adecuada de un servicio más amplio
de salud del cual el tratamiento no es sino una parte importante.

Dr. RWASINE (Rwanda) (traducción del francés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Nuestra delegación se suma a las que la han pre-
cedido para felicitar al Presidente'elegido en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Le desea-
mos, así como a los Vicepresidentes de la Asamblea, a los Presidentes de las comisiones princi-
pales y a los demás miembros de la Mesa, pleno éxito en su trabajo. En la misma oportunidad,
damos las gracias al Dr. Tapa, Presidente de la 30a Asamblea, por la dedicación, el dinamismo y
la competencia con que ha realizado su labor.

Si, en el curso de los años 1976y 1977, nuestra Organización ha conocido una verdadera re-
volución, un éxito en sus programas de trabajo, ello se debe al dinamismo, al espíritu de ima-
ginación, a la competencia, a la preocupación constante por la justicia social y un mejor es-
tado de salud para todos de que ha dado pruebas el Dr. Mahler. Por supuesto, existe una estre-
cha colaboración entre el Dr. Mahler, su Adjunto, el Dr. Lambo, el Consejo Ejecutivo y toda la
Secretaría de la OIlS. Mi delegación admira esa atmósfera de entendimiento y colaboración que
condiciona el triunfo de nuestra Organización.

En su resolución EB61.R2, el Consejo Ejecutivo propuso el nombramiento del Dr. Mahler pi-
ra el puesto de Director General de la OMS y recomendó la renovación de su mandato; nuestra
delegación ha apoyado esa resolución, dado que el Dr. Mahler goza de una gran experiencia y ha
dado pruebas de una sana gestión de la Organización. Aprovecho esta oportunidad para presen-
tarle nuestra calurosa felicitación con motivo de su nombramiento para un segundo mandato.

Hemos leído atentamente el informe del Director General. Se trata de un trabajo muy edi-
ficante, que contiene programas y consejos que los Estados Miembros deberían tener muy en cuen-
ta. La decisión adoptada el año último por la Asamblea Mundial de la Salud de definir para
los próximos decenios un objetivo sociosanitario consistente en "alcanzar para todos los ciuda-
danos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y eco-
nómicamente productiva ", es digna de elogio y apoyo. El Director General subraya con justo
motivo la importancia de reorientar las actividades de la OMS y la necesidad urgente de permi-
tir que las poblaciones menos favorecidas económicamente puedan alcanzar un nivel aceptable de
salud

Rwanda, como todos los países en desarrollo, tropieza con graves problemas de nutrición,
de abastecimiento de agua potable, de higiene del medio ambiente y de lucha contra las enfer-

medades transmisibles.
Las estadísticas sanitarias de nuestro país han registrado varios casos de paludismo y,

desde fines de 1977, se han señalado muchos casos de meningitis cerebroespinal. Los responsa-

bles de Rwanda hacen cuanto pueden para luchar contra esas plagas, se consagran al desarrollo
socioeconómico del país y dan la prioridad a la medicina preventiva y a la atención primaria
de salud, orientadas hacia la gran masa rural.

En cuanto a los problemas nutricionales, el Gobierno moviliza a la población con vistas a

la adopción de métodos racionales de agricultura y de ganadería. Así, los años 1976 y 1978 han
sido proclamados años del crecimiento de la producción y de la ganadería.

La función de la enseñanza y de la investigación biomédica en la esfera de la nutrición

corresponde a nuestro centro nutricional de Ruhengeri. Ese centro se ocupa ya de la formación

en nutrición del personal sanitario y social del país. Necesita la colaboración y el apoyo
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de la OMS y de la FAO para desarrollarse y desempeñar su misión, en la cual nuestro Gobierno
funda grandes esperanzas.

Nuestra delegación se felicita de la decisión de la OMS de seleccionar como tema de lasDis-
cusionesTécnicasde 1978 "Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales
y problemas internacionales conexos ". En efecto, la compra y el suministro de los medicamentos
necesarios para asegurar la atención de salud indispensable en los países en desarrollo consti-
tuye una gran carga para esos países. Los esfuerzos realizados por la Organización para obte-
ner y confeccionar una lista de los medicamentos esenciales coinciden con las apiraciones de
mi país.

Nuestra facultad de medicina se preocupa del programa de investigaciones sobre la medi-
cina tradicional. Un departamento del laboratorio universitario ha extraído de las plantas
medicinales productos farmacéuticos que son utilizados. El Gobierno de Rwanda pide colabora-
ción a fin de desarrollar ese programa.

En la esfera de la salud mental, para paliar la carencia de infraestructuras y de per-
sonal, sostenemos el principio de la reorientación y la integración de los servicios de salud
mental en el sistema de asistencia general de salud. Con ese criterio, mi país ha comenzado a
aplicar esa integración y cuenta con los consejos y la colaboración de la OMS, de otras organi-
zaciones internacionales y de los países amigos.

La delegación de Rwanda aprueba los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo,
que hacen hincapié en la formación del personal de salud y en la necesidad de frenar el éxodo

de personal capacitado. Con este motivo agradecemos al Director Regional para Africa, así co-
mo a sus colaboradores, la comprensión que han demostrado de esos principios y el hecho de que
los hayan puesto en práctica para resolver los problemas cada vez mayores de la salud en nues-

tra Región. Mi delegación les da las gracias por todo lo que han hecho por nuestro país y por
las iniciativas que puedan emprenderse en el sector de la investigación sobre las enfermedades

tropicales.
Estas son las consideraciones que mi delegación deseaba exponer aquí.

Dr. ABDULLA (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Arabe del
Yemen, permítame, señor Presidente, manifestarle mi felicitación más sincera por su elección
para ocupar la Presidencia de esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito asimismo a los
distinguidos Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones y deseo a usted todo género
de éxitos en su labor. Espero que en esta reunión de Estados Miembros se adopten decisiones
importantes y recomendaciones que beneficien a toda la humanidad.

En la sexta sesión plenaria de esta Asamblea, se ha vuelto a nombrar por unanimidad al
Dr. Mahler Director General de la OMS, lo que demuestra sus innumerables recursos y su hábil
diplomacia para conducir a la OMS al logro de los objetivos fijados en su Constitución. Qui-

siera aprovechar esta ocasión para manifestar al Dr. Mahler, en nombre de la delegación de mi
país, la más sincera y efusiva felicitación por la confianza que han depositado en él todas
las delegaciones que asisten a esta Asamblea. Le deseamos éxito en el cumplimiento de sus im-
portantes tareas y ante todo en la de alcanzar el objetivo por el que ha trabajado y sigue tra-
bajando: la salud para todos en el año 2000.

Señor Presidente, señoras y señores: El informe presentado por el Director General de la
OMS a la Asamblea Mundial de la Salud es testimonio de la voluntad y decisión de la Organiza-
ción de elevar la salud individual y de la comunidad a los niveles más altos posibles. Tengo

plena confianza en que, si a ese esfuerzo se une el de los países desarrollados para proporcio-
nar ayuda y asistencia a otros menos privilegiados, desaparecerán muchas de las enfermedades y
epidemias que todavía persisten en distintas partes del mundo. La plena cooperación y confian-
za mutua entre mi pais y la OMS, las demás organizaciones internacionales, los organismos de
ayuda bilateral, los países amigos y hermanos y las organizaciones no gubernamentales - todos

los cuales han prestado grandes servicios y una valiosa ayuda a mi pais en el sector de la sa-
lud - constituye un enorme apoyo y un fuerte impulso para superar las limitaciones y dificul-
tades que obstaculizan nuestro desarrollo y el fomento de nuestros servicios médicos y de sa-
lud. A todos ellos quiero expresar nuestro profundo respeto y aprecio.

Señor Presidente: He de manifestar ahora mi agradecimiento y aprecio al Dr. Mahler y a
sus colaboradores de la Sede y de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, dirigida
por el Dr. Abdel Hussein Taba. El plan quinquenal de desarrollo del Yemen comprende el primer
plan quinquenal de salud y hace aproximadamente un año empezamos a ejecutar algunos de los pro-
gramas y proyectos contenidos en el mismo. El Ministerio de Salud ha intensificado sus esfuer-
zos dando prioridad a los programas de los servicios sanitarios básicos de la atención prima-
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ria de salud, como piedras angulares para el establecimiento de un sistema de asistencia sani-
taria en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales. Hace algunos meses, el Ministerio, en
colaboración con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, estableció el programa de
servicios básicos sanitarios de "Atención Primaria de Salud" y publicó un documento en el que
lo especifica. El Estado ha dedicado también gran atención al proyecto de desarrollo rural in-
tegrado, iniciado con arreglo al primer plan quinquenal de desarrollo, vinculado al programa
de atención primaria de salud, y para el que se han asignado las mayores cantidades posibles
de fondos y recursos. Asimismo, hizo un llamamiento a los Estados hermanos y amigos y a las
organizaciones internacionales y de otro tipo para que contribuyan al coste y a la financiación
del programa a fin de que se alcance el objetivo fijado.

La ejecución de los distintos programas y proyectos con cargo al primer plan quinquenal de
salud depende en su totalidad de la disponibilidad de un número suficiente de personal médico,
farmacéuticos y auxiliares técnicos. Aunque no es fácil en modo alguno solucionar la escasez
que padecemos de ese personal, contamos con que, dentro de poco, los médicos y farmacéuticos
que están estudiando en el extranjero vendrán a complementar a los que ya están trabajando en
el país; como quiera que del instituto sanitario de Sana'a y sus dependencias en otras ciuda-
des importantes salen también todos los años varios trabajadores sanitarios con formación téc-
nica, hay razones para esperar que podamos ejecutar esos diferentes programas y proyectos sani-
tarios y superar las actuales limitaciones y problemas. Mi Gobierno no escatimará ningún es-
fuerzo en la utilización de expertos y técnicos de otros Estados amigos y hermanos, que nos
permita ponernos a la altura de otros paises.

Nuestras autoridades, convencidas de que los problemas de salud de cada país tienen su
origen en los distintos grados de salubridad ambiental y se deben a siglos de ignorancia, han
establecido un comité de alto nivel para el saneamiento del medio y la lucha contra las epide-
mias, con sede en la capital, Sana'a; entre sus miembros figuran representantes de todos los
ministerios de servicios públicos del Estado, y cuenta con subcomités de categoría adecuada en
otras provincias. Su objetivo consiste en fomentar la salud pública y el saneamiento del me-
dio a satisfacción de las autoridades y del público en general. En consecuencia, el Ministe-
rio de Salud ha intensificado sus esfuerzos y ha lanzado campañas de a

vés de todos los medios de información disponibles. Si se mantiene y se intensifica ese es-
fuerzo continuo, se conseguirá un mejoramiento notable de las condiciones de salud de todos
los ciudadanos. Por otra parte, el Ministerio de Educación ha introducido como una de las ma-
terias de sus planes de estudio la educación y orientación sanitaria, y ha establecido, en co-
laboración con el Ministerio de Salud, un consejo de coordinación del servicio de salud esco-
lar para el mismo fin. Ello redundará en un próximo futuro en beneficio de todos los miembros
de nuestra sociedad. La nueva generación de graduados de las escuelas, los institutos y las
facultades constituirán nuestro principal apoyo para la construcción del nuevo Yemen, el Yemen
de la prosperidad, el progreso y la ayuda a otros.

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de mi pais acoge cordialmente a la
República hermana de Djibouti como Miembro de nuestra Organización. Permítame, señor Presiden-
te, recordar en esta ocasión a nuestra Asamblea los múltiples problemas sanitarios que padecen
los países de reciente independencia. Quisiera, por eso, pedir a nuestra Organización que pres-
te ayuda y asistencia urgentes a esta nueva República, a fin de que pueda resolver rápidamente
algunos de sus agudos problemas de salud y mejorar los servicios médicos y sanitarios presta-
dos al pueblo hermano de Djibouti. Para concluir, señor Presidente, le deseo toda clase de éxi-
tos y de buena suerte.

Dr. ESCALANTE MONGE (El Salvador):

Señor Presidente, senor Director General, señoras y señores: Ante todo, quiero expresar
mis felicitaciones al Sr. Kamaluddin Mohammed por su elección como Presidente de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, augurándole los mejores éxitos, y con su brillante capacidad espe-
ramos llegar a grandes y acertadas decisiones en esta reunión. Mis felicitaciones también a
los Vicepresidentes de la Asamblea. Asimismo, felicito al Dr. Mahler por sus brillantes cua-
lidades y capacidades, tan manifiestas en la conducción de la Organización Mundial de la Sa-
lud. Es también una distinción para la delegación de El Salvador felicitar al Dr. Mahler por
la renovación de su mandato de Director General de la OMS; la decisión de la Asamblea Mundial
de la Salud fue plenamente compartida por mi delegación. Permítame, señor Director General,
expresarle nuestros mejores votos en su nueva gestión al frente de la Organización. Hago mías,
también, las felicitaciones aquí expresadas a la OMS al cumplirse su trigésimo aniversario.
A los distinguidos delegados en esta Asamblea Mundial de la Salud, un cordial saludo del pue-
blo y del Gobierno de El Salvador, que hago extensivo a sus pueblos y gobiernos.
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Senor Presidente: Es sumamente alentador conocer los logros obtenidos por nuestra Organi-
zación, logros tan claramente reflejados en el informe del Director General. Igualmente alen-
tadores son los esfuerzos que hemos de realizar a fin de conseguir el objetivo social de "al-
canzar para todos los ciudadanos del mundo en el ario 2000 un grado de salud que les permita
llevar una vida social y económicamente productiva ". Creo que con el esfuerzo de cada uno de
nosotros, en nuestros respectivos países, obtendremos los resultados deseados.

Con la finalidad anterior, y bajo el principio de que la salud y el desarrollo son inse-
parables, en El Salvador, país de 21 000 Km2 y 4 000 000 de habitantes, nos encontramos empe-
rrados en nuestros esfuerzos para llevar la salud a todos los rincones de nuestro territorio na-
cional, y es así como nos hemos propuesto alcanzar el objetivo de ampliar y modernizar toda
nuestra red de servicios de salud, lo que conlleva una mejor cobertura y un mayor número de ca-
mas hospitalarias. Para fines de 1979 habremos cubierto la totalidad de los 260 municipios en
cuanto a dotar a cada uno de ellos con sus respectivos servicios de salud.

La política de salud en mi país se rige bajo el lema de "Bienestar para todos" y en su
ejecución se procura la máxima participación de la población. Para ello contamos con un pro-
grama de trabajo cuya acción principal consiste en preparar a los líderes de las comunidades
rurales para que se conviertan en orientadores en materia de salud, particularmente en cuanto
a los servicios médicos más apropiados a cada circunstancia. La convicción de la importancia
de lograr una mayor y mejor capacitación de nuestro personal médico y paramédico nos ha condu-
cido a reestructurar nuestro Departamento de Formación de Recursos Humanos.

Senor Presidente: Nuestra planificación en materia de salud se fundamenta en "la integra-
ción de nuestros diferentes programas en el sistema sanitario general y en la atención prima-
ria de salud, en particular ". En este cuadro, nos esforzamos en la mejora del medio ambiente,

particularmente a través de la intensificación de los programas de letrinización y de cons-
trucción de acueductos en todo nuestro sector rural. Asimismo, nuestro Ministerio de Salud
coordina una comisión gubernamental, cuya acción principal está encaminada a la mejora de la
alimentación y de la nutrición de los sectores más necesitados de la población; esta acción
coordinada incluye la participación de los Ministerios de Agricultura, Ganadería, Trabajo y
Economía.

Compartimos la convicción del Dr. Mahler de que "la política sanitaria se ha de formular
y aplicar en consulta con otros sectores del Gobierno y de la sociedad ". Es esta orientación
la que anima y conduce nuestro programa de alimentación y nutrición mencionado anteriormente.
Nuestro programa de colutorios fluorados lo llevamos a cabo junto con las autoridades de edu-
cación de mi país. Igual espíritu nos anima en el programa de líderes y orientadores en mate-
ria de salud en las comunidades rurales y,, de la misma manera, actuamos con nuestros progra-
mas de planificación familiar, conscientes, además, de que el crecimiento demográfico frena nues-
tro desarrollo económico y en esta materia realizamos continuos e incrementados esfuerzos. En

resumen, senor Presidente, la política de mi Gobierno en materia de salud se manifiesta en un
permanente interés por participar en todos aquellos programas y proyectos que guardan relación
con el campo de la salud. Esta filosofía ilumina nuestras acciones y estimula a nuestros téc-
nicos a participar y apoyar las labores que desempeñan las diversas Secretarías de Estado de
El Salvador.

Con respecto a la reciente reestructuración institucional del Ministerio de Salud de mi
país, me complace mencionar el hecho de que hemos reforzado nuestra atención a la salud men-
tal, a través de la creación de una Dirección especialmente dedicada a este área. Asimismo,

nos encontramos en un intenso proceso de organización de un laboratorio de control de la ca-
lidad de medicamentos, con lo cual perseguimos la finalidad de que nuestra población reciba
los medicamentos cuidadosamente garantizados.

Senor Presidente: No deseo finalizar esta exposición sin mencionar que mi Gobierno con-

tinúa con vigor su lucha contra la tuberculosis. Hasta el momento, tenemos debidamente contro-

lados todos nuestros casos. Con respecto a la malaria, nos sentimos orgullosos de poder decla-
rar que hemos logrado disminuir sus manifestaciones en un 60% en los últimos dos anos. No obs-
tante, reconocemos que la malaria continúa siendo un problema de carácter mundial y para com-
batirla sería conveniente buscar mecanismos de coordinación con otras organizaciones interna-
cionales; en el pasado se demostró la eficacia del programa conjunto UNICEF,'O\IS, Estamos asi-

mismo esperanzados en que continúen las investigaciones sobre la vacuna antipalúdica, que, si
son coronadas por el éxito, vendrían a aliviar a la población que padece esa enfermedad, pu-
diendo así dedicar más fondos a otros programas, pensando en la salud para todos en el ano 2000.

La lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer se encuentra plenamente apoyada
por los programas del Ministerio de Salud de mi país.
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Finalmente, mi Gobierno desea dejar constancia de que sus esfuerzos en materia de salud
se han visto fuertemente estimulados y apoyados por los diferentes programas de cooperación
de la Organización Mundial de la Salud, y es su esperanza, como país en desarrollo, continuar
recibiendo esa cooperación.

Profesor MECZEL (Israel) (traducción del inglés):

Señor Presidente, distinguidos delegados: Me sumo a los oradores anteriores que le han
felicitado por su elección como Presidente y felicito asimismo muy sinceramente al distinguido
Director General por su nombramiento para un segundo mandato. La dirección del Dr. Mahler ha
permitido a la Organización Mundial de la Salud dar cima a nuevas e importantes realizaciones,
mejorando así las normas sanitarias de poblaciones considerables. En los meses y los años ve-
nideros, nos corresponderá compartir la responsabilidad de mantener los altos ideales y normas
de esta digna Organización y de apoyar su dirección y su respaldo a la causa del adelanto en la
salud. Con esta finalidad nos hemos reunido aquí y por ella laboramos en nuestros respectivos
sectores de acción.

Señor Presidente: Me es grato expresar mi apoyo a los intereses mencionados y los debates
celebrados en esta tribuna sobre las difíciles cuestiones de la planificación, el desarrollo y
la evaluación de los servicios de salud. Mi país, al igual que esta Organización, ha aprendido
mucho en sus treinta años de independencia. Nuestra experiencia nos ha hecho pasar por difíci-
les periodos de desarrollo e integración de personas oriundas de muchos paises, inclusive de
los colindantes con el nuestro. Hemos llegado a darnos cuenta de que aumentar el número de hos-
pitales, clínicas, médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud es importante, pero no
es todo lo que hace falta realizar para crear servicios apropiados a las necesidades de la po-
blación. Esos recursos pueden derrocharse y, según como se empleen, incluso resultar nocivos,
si no se presta seriamente atención a las relaciones e interacciones entre los distintos ser-
vicios de salud.

Tal es el contexto, señor Presidente, en el que se celebran prolongados debates y se lle-
van a cabo en la actualidad en Israel actividades de planificación con vistas a la revisión y
la reforma de nuestro sistema de servicios de salud. Estamos considerando ahora la posibilidad
de llevar a cabo un verdadero programa sanitario nacional de seguro de enfermedad para toda
nuestra población, con una administración descentralizada integrada por servicios de salud re-
gionales y locales. Atribuimos particular importancia a la integración de los programas pre-
ventivos y los curativos, así como a una mayor coordinación entre los servicios sanitarios y
los sociales. Son necesarios un examen y una revisión continuos de nuestro sistema sanitario.
Concentramos mucho nuestros esfuerzos en la revisión de nuestra legislación de salud pública y
en una mayor vigilancia del agua potable, del alcantarillado y de la eliminación de basu-
ras, así como en las cuestiones ecológicas relacionadas no sólo con los problemas de transmi-
sión de enfermedades infecciosas sino también con los elementos tóxicos y cancerígenos. Ello
significa que se ha de prestar atención a las enfermedades originadas por el moderno tipo de
vida: enfermedades cardiacas, apoplejías, accidentes del tráfico y otras causas de falleci-
miento e incapacidad_ física prematuros. También significa esto que es necesario preocuparse
por las normas de la vivienda, la nutrición, la higiene dental y los programas de salud mental de
la comunidad, la atención médica a los enfermos crónicos, los ancianos, etc. Hemos de resol-
ver problemas: hospitales anticuados que se han de sustituir, escasez de personal de enferme-
ría, escasez de administradores de salud capacitados y de otro personal planificador de la sa-
lud. Creo que uno de los problemas más difíciles a los que hemos de hacer frente es el de en-
contrar el equilibrio y las relaciones adecuados entre la atención especializada y hospitalaria
con los servicios preventivos y curativos establecidos sobre la base de la comunidad.

Señor Presidente: Aun cuando este tema se examinará ulteriormente más a fondo en comisión,
es oportuno que me refiera a la situación sanitaria de los territorios administrados por noso-
tros. Creo que, objetivamente, puede decirse con toda justicia que se han realizado considera-
bles progresos en los últimos años en los servicios de salud y en la situación sanitaria de las
poblaciones de esos territorios. Es indudable que queda también mucho por hacer. Sin embargo,
es a todas luces inexacto decir que las condiciones sanitarias se han deteriorado, como alegan
delegaciones que no sienten amistad por nosotros. Como todo el mundo sabe perfectamente, los
servicios, las normas y los parámetros de salud de los territorios administrados han mejorado
de un modo tremendo y han introducido un cambio positivo completo en la situación sanitaria de
la población. En el informe sometido por el Comité Especial de Expertos a la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud se han omitido muchos de los notables resultados y mejoras registrados en el
sistema sanitario de los territorios. Como médico, me abstendré de hacer observaciones de or-
den político, esperando sinceramente que la Asamblea pueda concentrarse en las cuestiones pro-
fesionales y concretas.
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La premura de tiempo me obliga a referirme sólo a algunos ejemplos específicos relaciona-
dos con la situación sanitaria, pero al exponerlos se podrán comprender mejor los progresos

realizados. La lucha contra las enfermedades infecciosas ha avanzado a un ritmo sumamente rá-
pido; por ejemplo, en 1977 no se registró ningún caso de cólera en esos territorios, no obstan-
te una epidemia importante en el Oriente Medio y un intenso desplazamiento de personas en es-
tas zonas. La poliomielitis está casi por completo erradicada, y esperamos que los nuevos es-
fuerzos especiales realizados recientemente hagan que, en la práctica, 1978 sea un año libre de

esa enfermedad. La lucha antituberculosa ha reducido considerablemente el número de nuevos ca-
sos. Están disminuyendo en gran medida los casos de sarampión. Ya no existe el paludismo en
esos territorios. La asistencia de salud a la madre y el niño se ha ampliado considerablemen -
te,lo que ha hecho disminuir la mortalidad infantil. Las renovaciones de hospitales, la intro-
ducción en ellos de nuevo equipo y, en particular, la ampliación de los departamentos han sido
grandes, y se han introducido normas modernas de asistencia de salud para la población. En 1976
se abrió en Nablús el nuevo y moderno Hospital Rafidiah; el Hospital Shifa en Gaza ha si-
do renovado y ampliado recientemente, como lo fue el Hospital Infantil Nasser en Gaza. En la
Margen Occidental se han agregado muchas unidades especializadas a los hospitales. Por ejem-

plo, el Hospital Ramallah, que hasta 1967 sólo tenía unidades de medicina y cirugía con un
personal médico integrado por cinco miembros, agregó la pediatría en 1970, la obstetricia y la
ginecología en 1970, la diálisis en 1973, la cirugía vascular en 1975, la gastroenterología en
1976, una unidad de atención médica para enfermedades coronarias en 1976, y ahora cuenta con
un personal de más de 14 médicos de las diferentes especialidades. Ha llegado a ser uno de los
servicios hospitalarios de consultas para la región meridional, y se está preparando la futura
planificación de servicios adicionales, tales como la otorrinolaringología, la neurología, la
atención médica intensiva perinatal, y más camas para el servicio pediátrico. La escuela de en-

fermeras diplomadas de Ramallah graduará a su primera promoción de 16 egresadas en 1978; ahora
admite 30 alumnas al año, y ampliará la matrícula hasta 70 estudiantes cada año. El curso de
técnicos en rayos X de Ramallah graduará a su primera promoción en junio de 1978; estará inte-
grada por 16 alumnos que habrán terminado sus estudios tras periodos de aprendizaje en hospita-
les clínicos de Israel. Se ha acabado de instalar un nuevo servicio para pacientes externos en
el Hospital Ramallah y se ha instalado un nuevo equipo de rayos X. En Gaza, se ha puesto a
la disposición de todas las personas de la zona centros rurales integrados de salud; en la Mar-
gen Occidental, se han abierto en todos los distritos muchas clínicas y centros de salud nuevos
o renovados y provistos de nuevo equipo. El seguro voluntario de salud recientemente estableci-
do eliminará barreras financieras en la asistencia de salud, creando al propio tiempo una base
más amplia para la financiación y la participación del consumidor en lo que respecta a los gas-
tos de atención de salud mediante pago previo.

El personal de salud se ha duplicado con creces en todos los sectores de los territorios.
Se han establecido en Judea- Samaria y en Gaza programas de formación de personal de salud, pro-

fesional y paraprofesional, con escuelas de enfermeras diplomadas, y se han abierto escuelas
da enfermeras no diplomadas en ambas zonas. Se ha comenzado a prestar cada vez mayor importan-
cia a la formación en el servicio y la ampliación de estudios de los médicos, otros trabajado-

res de la salud y personal administrativo.
Huelga decir que queda más por hacer, entre otras cosas, el aumento de las remuneraciones

y el mejoramiento de las condiciones de servicio. A este respecto, se ha venido trabajando du-
rante varios meses en un proceso de revisión y de nueva evaluación. Hace pocos días tuve el

placer de recibir el informe y las recomendaciones de un comité local conjunto de planificación
de los servicios sanitarios de Judea- Samaria. El comité estaba integrado por médicos muy ca-

lificados y otros de menos experiencia del servicio de salud del territorio y del Ministro
de Salud de Israel, todos los cuales habían trabajado en hospitales, servicios de salud pública

y formación de personal sanitario de la margen occidental. El informe formula varias recomen-

daciones muy importantes: descentralización de la administración, un consejo de salud en

Judea- Samaria, integración de los servicios preventivos y curativos, prioridad al desarrollo
ulterior de la infraestructura de salud pública y formación de personal de salud y necesidades
con objeto de mejorar las condiciones del servicio.

Señor Presidente: Se ha hecho, y se sigue haciendo, una labor considerable para mejorar
la salud en los territorios. Se está mejorando y ampliando la infraestructura de salud públi-
ca de abastecimiento de agua, de alcantarillado y de los sistemas de eliminación de desechos.
La estructura del servicio de salud preventiva se está extendiendo a todas las aldeas y zonas

urbanas. En Gaza -Sinaí los servicios preventivos y curativos están ahora integrados y relacio-
nados con servicios hospitalarios especializados, en particular en asistencia pediátrica. Se

han renovado los hospitales de ambos territorios a los que se está proporcionanado equipo y se
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están creando servicios especializados. El personal de salud se ha duplicado por lo menos y
se han iniciado nuevos programas de formación para enfermeras diplomadas, enfermeras no diplo-

madas, trabajadores paramédicos y personal administrativo. Lo mismo que el desarrollo de los

servicios de salud, tembién el desarrollo económico, el pleno empleo y la construcción de mo-
dernas viviendas han contribuido a hacer progresar la situación sanitaria de los territorios.

Señor Presidente: Permítame concluir subrayando el papel vital de la Organización Mundial
de la Salud en la lucha continua por el desarrollo de la salud en la población. Para lograr el
objetivo de la salud para todos en el año 2000, debemos dedicarnos a esta gran finalidad,
para que las capacidades y los talentos de los planificadores de salud y de los trabajadores
de salud puedan realizar sus tareas en todas partes. No nos dejemos desviar de este objetivo
por intereses o disputas de orden politico o seccional.

Sra. AFFANDI (Comoras) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras, señores: La de-
legación de las Comoras felicita muy vivamente al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asam-

blea de la Salud, a los Presidentes de las comisiones principales y a los demás miembros de la
Mesa, así como a los Vicepresidentes y Relatores de las comisiones principales por su brillan-
te elección para sus puestos respectivos.

Señoras, señores: Es un gran honor para la delegación de las Comoras, integrada por el
Dr. Abdallah Alaoui y por mí, poder dirigirles hoy sus saludos respetuosos y fraternales con
ocasión de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Este día es para nosotros, los comoranos, un
día memorable en cuanto que representa para nosotros la imagen -de una época en la que hemos ad-
quirido la simpatía de todos los pueblos hermanos aquí representados, que han dado pruebas de
una gran comprensión de los problemas sanitarios de nuestro país y que luego han hecho cuanto
era posible para aportarnos una ayuda moral y material, a fin de que nuestro pueblo pudiera lu-
char contra las enfermedades y mantener su salud.

El año 1977 ha sido de lucha para nuestro joven Estado, porque ha sido un año mar-
cado por un restablecimiento económico que se prosigue hasta ahora. Es el año en que nuestro
joven Estado, frente a los problemas del país, ha buscado a su modo una estrategia global en
materia social y económica. En efecto, la situación de las Comoras en el momento de lograr la
independencia era muy difícil, pero los años 1977 y 1978 han permitido abrir en la sociedad
diversas perspectivas y efectuar una reorganización de las estructuras sociopolíticas y admi-
nistrativas.

1

Resumen de la situación sanitaria en las Comoras al acceder a su independencia

Por lo que respecta a las instalaciones, el país contaba con 2.hospitales principales,
que tenían un total de 475 camas; 4 servicios sanitarios con 32 camas; 4 maternidades rurales
con 8 camas cada una; 2 centros medicosociales y 46 puestos médicos, geográficamente mal re-
partidos, lo que originaba una mala distribución de las atenciones médicas en las aglomeracio-
nes más remotas. Había, pues, una cama de hospital por 470 habitantes.

En cuanto al personal de salud, después de haber cesado la asistencia francesa, las Comoras
disponían de: 7 médicos, 2 de ellos cirujanos, es decir, un médico por 45 000 habitantes;
3 comadronas diplomadas de Estado, es decir, una comadrona por 103 000 habitantes; 142 enfer-
meros locales, de nivel profesional variable pero con frecuencia mediocre, porque en su mayor
parte eran más bien antiguos ayudantes de enfermería o camilleros readiestrados que, sin em-
bargo, habían estado encuadrados por los técnicos franceses.

La brusca partida de los técnicos y la interrupción de la asistencia financiera france-
sa, que hasta entonces representaba más de las dos terceras partes del presupuesto de salud,
han conducido, pues, a una situación sanitaria mediocre.

Hay que insistir también en que mientras se mantuvo la presencia francesa, la medicina en
las Comoras era más bien curativa y de primera línea. Los métodos de prevención y de educación
sanitaria orientados hacia las masas eran insuficientes, e incluso nulos, y ello por falta de
una organización adecuada. Las Comoras soportaban gastos enormes para evacuar hacia los pai-
ses vecinos a enfermos a los que no habría podido tratarse en las islas. Por consiguiente,
después de la independencia, los responsables del país han adoptado soluciones urgentes para
asegurar una mejor gestión de la salud en beneficio de los grupos sociales más desheredados.

1 Texto facilitado por la delegación de las Comoras para su inclusión en las actas taqui-
gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2
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Estas soluciones son las siguientes: 1) reorganización de los servicios de salud, paralela-
mente a una descentralización administrativa; 2) formación acelerada sobre el terreno del per-
sonal de salud de nivel medio, en el marco de la enseñanza secundaria especializada; 3) selección

y readiestramiento del personal de salud existente; 4) integración de la población en la ac-
ción de salud (formación de agentes voluntarios de salud de la comunidad).

Dentro del marco de esta formación, el movimiento revolucionario se esfuerza considera-
blemente por ayudar al servicio de salud mediante la alfabetización de todas las capas socia-

les.

Objetivos del servicio de salud

El objetivo principal es la salud para todos, procurando realizar hasta el máximo las
condiciones de la salud más bien que acumular material y equipos curativos, que son onerosos.
Teniendo en cuenta los escasos medios de que dispone el Estado, la nueva organización del ser-
vicio de salud ha abarcado el establecimiento de dos direcciones técnicas de la salud con sus
ramas respectivas, o sea 1) la dirección técnica de los hospitales principales del Estado;
2) la dirección técnica de los servicios de salud básica.

Dirección técnica de los hospitales del Estado

En este nivel, se trata de medicina curativa especializada, que va mejorándose en todos
los sectores, a fin de limitar las evacuaciones sanitarias onerosas hacia el exterior. Hay dos

hospitales del Estado que gozan de la autonomía administrativa y reciben actualmente subvencio-

nes y, en particular, una ayuda bastante importante del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para

sus instalaciones y compras de material.
En el sector de la administración de los hospitales, hay una cooperación bilateral con

Italia concretada desde febrero de 1977 en el envío de médicos especialistas y de técnicos en
salud. Nos hemos enterado con dolor de la desaparición trágica del señor Aldo Moro y compar-
timos el duelo de nuestros amigos italianos.

Servicios básicos de salud

Es el sector prioritario en materia de salud, con los objetivos siguientes:

- La educación sanitaria (higiene y nutrición); se ha de observar que las carencias en
proteínas entre los niños son importantes en algunas regiones del país.

- La prevención y el saneamiento del medio.

- La salud de la madre y el niño.
- La lucha contra las enfermedades que son, por orden de prioridad: el paludismo (más del

35% de los habitantes son portadores de hematozoos; es una primera causa de morbilidad);
las parasitosis intestinales (el 70% de los niños de 1 a 10 años tienen parásitos, sobre
todo ascárides); la filariasis; la gonococia, actualmente en recrudescencia en las zo-
nas urbanas; la tuberculosis pulmonar (en 1974, había 184 casos declarados; en 1977, una
campaña de vacunación BCG ha permitido proteger a 1467 niños) y la lepra, cuya inciden-
cia tiende a aumentar (en 1976, 129 casos declarados; en 1977, 203 casos). Por lo que

se refiere a la prevención, se ha emprendido una campaña de vacunación antitetánica de

las mujeres en edad de procrear. Este año, la OMS ha contribuido considerablemente a
una campaña de vacunación en masa contra la viruela, con la cobertura del 78% de la po-

blación. Paralelamente a estos objetivos, las Comoras se esfuerzan por frenar un creci-
miento demográfico inquietante para un Estado que acaba de nacer. La tasa de natalidad

es actualmente del 4,5 %. La mortalidad infantil es del 25por mil, mortalidadacentuadapor

condiciones de higiene aún insuficientes y una mala nutrición mantenida por prejuicios socia-

les que originan una aversión por gran número de productos consumibles. Se hace a todos

los niveles una labor de información cuya finalidad es la promoción de la mujer (debates,

consejos y métodos contraceptivos).

- La formación de personal de salud. En este aspecto, agradecemos vivamente a la OMS y al
UNICEF la estrecha colaboración que nos aportan para la formación de personal de salud,
colaboración que merece todos los elogios. En efecto, desde 1973, la OMS ha comenzado a
formar en el país promociones de enfermeros y de enfermeras parteras. En 1976 y 1977, se
ha completado el personal con 6 parteras diplomadas de Estado formadas en Africa. Este

personal de salud es la vanguardia de nuestros hospitales y centros de apoyo técnicos sa-
nitarios. Este año se está formando en cinco disciplinas de salud a un centenar de alum-

nos.
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En el exterior, hay tendencia a decir que en las Comoras las autoridades no se ocupan de
la salud del pueblo. Hay que encontrarse en ellas para juzgarlo y para ver los esfuerzos del
Estado para contribuir a los gastos de funcionamiento de los hospitales y centros sanitarios,
la actitud activa de la población y su sed de aprender los principios de higiene, el valor del
personal de salud, cuyo número es insuficiente, el desvelo de los jóvenes por adquirir una
formación especializada en salud, jóvenes que son conscientes de los problemas de su país y
que hacen todo lo necesario para triunfar en su misión. La colaboración bilateral con el
Canadá, instituida en febrero de 1978, proporciona médicos y enfermeras.

Medios disponibles para la prestación de servicios básicos de salud

En cuanto a instalaciones, en 1975 había 4 unidades sanitarias con 4 maternidades rurales
y 2 centros medicosociales; en 1978, se cuenta con 10 centros de apoyo técnico- sanitarios, do-
tados de 32 camas cada uno, y 10 maternidades rurales, una en cada centro de apoyo técnico -sa-
nitario, con 8 camas de hospital cada una.

En cuanto al personal disponible, si bien en 1975 había un médico por 15 750 habitantes, en
1978 las cifras son de 10 médicos, 20 comadronas, 107 enfermeras y 10 auxiliares de laboratorio.

La estrategia de descentralización sanitaria nos ha llevado a instalar en cada "moudiria"
(subdivisión regional) un centro de apoyo técnico -sanitario de relevo. En nuestro país, la
"moudiria" es un municipio tipo. Ese centro de apoyo técnico -sanitario de "moudiria" es undispensa-

rio de asistencia primaria de salud para un sector en el que se atenderán los partos normales
y se ejercerá una asistencia posnatal durante un corto periodo. Después, la asistencia se
prestará en los pueblos y estará a cargo de enfermeros y enfermeros -higienistas trabajadores
de salud de la comunidad y parteras tradicionales que han seguido cursos de adaptación. En el
conjunto delas "moudirias "habrá en total 57 centros de apoyo técnico- sanitarios. El personal
de la OMS y el de la cooperación canadiense colaborarán en la formación y adaptación de dichos
trabajadores. Cada poblado dispondrá de un centro de higiene en el que se impartirá la educa-
ción sanitaria y se enseñarán los métodos preventivos (en total, 300 centros).

El centro de apoyo técnico -sanitario funcionará como servicio de supervisión periférico.
En las tres islas liberadas del archipiélago de las Comoras hay 7 centros de esa índole. Ade-
más, existe la farmacia del Estado, recientemente creada con la colaboración de la OMS, con el
fin de determinar las necesidades de medicamentos utilizados en el país, para conseguir una
gestión y una distribución mejores, dentro de los servicios de salud del Estado. Una muestra
de cooperación bilateral ha sido el envío de un farmacéutico de la Cruz Roja Suiza para actuar
en la farmacia del Estado.

Esperamos que la OMS, que tanto ha hecho por nosotros, nos seguirá guiando en el perfeccio-
namiento de la formación de nuestros cuadros. Desearíamos, igualmente, que la Organización
fuese nuestro convincente portavoz ante los Estados hermanos para que nos den su apoyo mo-
ral y su estímulo a la realización de nuestros objetivos en el sector de la salud.

Dr. FAUSTINO (Cabo Verde) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En primer lugar, me com-
place felicitar, en nombre de mi delegación, al Presidente, a los Vicepresidentes y a los otros
miembros de la Mesa por su elección y expresar nuestra satisfacción por la gran contribución
que están aportando a esta 31a Asamblea al dirigir tan brillantemente sus trabajos.

He dudado mucho antes de decidirme a subir al estrado. En verdad, después de haber escu-
chado la magistral presentación del informe del Director General, a quien felicitamos sincera-
mente por su nuevo nombramiento, y las intervenciones tan brillantes que se han hecho después,
corría el peligro, al tomar la palabra, de caer en repeticiones fatigosas. Sin embargo, creo tener el
deber de hacer algunas observaciones. Aprovecho esta oportunidad, no para enumerar nuestras
experiencias en los esfuerzos realizados para establecer un sistema sanitario sino, sobre todo
para hacerles partícipes de nuestras preocupaciones que, por fortuna, coinciden en sus princi-
pios con la linea que nuestra Organización se propone materializar.

Nos han sorprendido agradablemente los progresos realizados, en el plano técnico, en diver-
sos países del Tercer Mundo, y que han destacado en sus intervenciones los distintos delegados.
Por desgracia, tengo que reconocer que la situación sanitaria de mi país no corresponde a los
avances espectaculares que se han descrito durante esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Por
otra parte, nos damos cuenta de que los eventuales progresos registrados en nuestro sistema sanitario

no son muy significativos en comparación con las necesidades gigantescas de nuestra población.
Por lo tanto, no abundaremos en su descripción. Además, ¿qué proezas milagrosas hubieran podi-
do realizarse en un pequeño país que ha conseguido la independencia hace menos de tres años,
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después de siglos de terrible dominación colonialista, y en la coyuntura tan desfavorable ca-
racterística de la región del Sahel, en la que se encuentra la República de Cabo Verde?

Tampoco considero que la enumeración de todas nuestras dificultades presente un interés
especial. Me limitaré a recordarles que en nuestro país, compuesto por diez islas montañosas
con una población agrícola bastante dispersa, no llueve desde hace nueve años. Las consecuen-
cias de tal situación son evidentes. El agua, potable o no, existe en cantidad irrisoria. En

cuanto a la nutrición, como es lógico, la situación es muy inquietante, como lo ha confirmado,
por otra parte, una misión de la OMS. No es difícil imaginar los efectos de esas carencias en
el nivel de vida de las masas, sobre todo si se tiene en cuenta que la inexistencia de recur-
sos productivos es una de las características de la actual coyuntura de nuestro país. Esta si-
tuación, típica en otros paises de configuración semejante, se agudiza gravemente en el contex-
to actual, por ser la República de Cabo Verde el más afectado de los países mártires del Sahel.
En repetidas ocasiones hemos sostenido la tesis de que el análisis de nuestras dificultades no
es un intento de justificación de los problemas existentes, sino el primer paso para la solu-
ción, que debe basarse en su conocimiento exacto. Si insistimos en hablar más de nuestros pro-
blemas que de nuestras actividades es porque los primeros son más significativos que las segun-
das, aunque no dudamos de que serán resueltos. Para ello contamos con un recurso inestimable:
el pueblo de Cabo Verde. En efecto, es él quien logrará el triunfo final de la salud y de la
justicia social, aunque haya otros factores que puedan contribuir en gran medida a ello.

Señor Presidente: Uno de los aspectos más positivos de nuestra Organización es, precisa-
mente, la correcta perspectiva que intentamos imprimir para la solución de los problemas de sa-
lud en el mundo. La integración de esos problemas en el desarrollo general es, a nuestro pare-
cer, el aspecto más sobresaliente de la política de la OMS en los últimos tiempos, que ha en-
contrado en el Director General un defensor valeroso y especialmente dotado. Es evidente que
la solución verdadera de los problemas de salud de la humanidad no podrá encontrarse más que
dentro del marco de la redistribución de las incalculables riquezas acumuladas ya por el hombre,
lo que entraña dificultades gigantescas. Si, en el plano nacional, la salud no puede concebirse
más que como factor y consecuencia del desarrollo, es necesario extender este concepto al pla-
no universal, pues dada la integración socioeconómica del mundo contemporáneo, es la única al-
ternativa a la utopía. Dentro del marco de las grandes conquistas científicas y técnicas de la
humanidad, el logro de una de las aspiraciones más profundas del ser humano sigue siendo, por
lo tanto, un problema esencialmente político.

Señor Presidente: Todos sabemos que el planteamiento de un problema no equivale a su so-
lución, pero con él se pueden encontrar las vías posibles para alcanzar determinadas metas y
poder enunciar los principios en los que, estamos seguros, debe basarse cualquier tipo de coope-
ración. A este respecto, y en nombre de nuestro Gobierno, damos las gracias a la OMS por la
ayuda que nos ha prestado en la difícil situación debida a nueve años consecutivos de sequía.
En efecto, sea por la acción del Director General o por la del Director Regional para Africa,
la solidaridad de nuestra Organización ha sido un hecho real para los 300 000 habitantes de las
islas de Cabo Verde. Ya me he referido a la importancia de la política para solucionar los pro-
blemas de salud en el mundo y al enorme lastre que supone el pasado colonial, por lo que consi-
dero sumamente justas las perspectivas de colaboración en el sector de la salud pública entre
el pueblo portugués y el de Cabo Verde, sobre todo si se tienen en cuenta los profundos cambios
sufridos por los dos países estos últimos años.

Estamos seguros de que todos los dirigentes sueñan con que se haga realidad la consigna de la
salud para todos en el año 2000 o antes. Coincidimos con el Director General cuando dice que
hay que atreverse a soñar. Nosotros nos hemos atrevido, pero se trata, por supuesto, de "soñar
despiertos" y podemos garantizar que si tarda en hacerse realidad, no será por falta de empeño
de nuestro pueblo y de nuestro Gobierno. A nuestro juicio, una de las ayudas más valiosas que

se puede prestar a los países muy pequeños como el nuestro es el tratar de comprender sus di-
ficultades. Aunque aprobamos el principio de adaptar los programas de cooperación a la impor-
tancia numérica de la población y a la dimensión de los problemas, creemos que ese principio

no debe interpretarse de manera que se traten injustamente los problemas graves de los paises

pequeños. Sin ánimo de exagerar nuestras dificultades, estimo importante poner de relieve las
limitaciones de los países pequeños del Tercer Mundo, en los cuales las condiciones de vida he-
redadas de la época colonial son, por lo general, muy duras, sobre todo cuando a la exiguidad
territorial se añade una falta casi total de recursos, lo que imposibilita el establecimiento

de las estructuras necesarias, sobre todo en el plano sanitario. Por eso insistimos - reco-

nociendo los intereses legítimos de los países que, por su extensión, su población y la dimen-

sión de sus problemas, merecen especial atención - en la urgente necesidad de profundizar el
concepto de cooperación con los países pequeños, pues en caso contrario la situación actual
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corre el riesgo de eternizarse, aunque sólo fuera por la imposibilidad de absorber la ayuda
prestada.

Nosotros, los que procedemos de países pequeños, hemos tenido que acostumbrarnos a tener
que explicar a los habitantes de otras regiones la situación exacta de nuestros países en el
mapa, lo que hacemos con mucho gusto, pero desearíamos que las organizaciones y los países dis-
puestos a cooperar con nosotros correctamente nos evitasen esa tarea suplementaria.

Dr. CANELLAS (Uruguay):

Señor Presidente, señores delegados: A esta altura del desarrollo del debate sobre los pun-

tos 1.10 y 1.11 del orden del día y considerando los aportes de las representaciones partici-
pantes en esta magna Asamblea, es obvio que ya queda muy poco, o nada, por decir, por lo que
trataré de limitar mis palabras a lo que me resulta ineludible.

En primer lugar, quiero sumar nuestras congratulaciones a las ya expresadas por quienes
nos han precedido en el uso de la palabra, dirigidas al señor Presidente y demás miembros de
la Mesa por la honrosa y justificada distinción de que han sido objeto y, muy especialmente,
al Dr. Mahler, por su nuevo nombramiento como Director General de la Organización Mundial de
la Salud.

En segundo lugar, debo expresar nuestro entusiasta y admirativo aplauso por el preciso, va-
liente y exhaustivo análisis realizado por el Dr. Mahler en su magnífico discurso de lo que
debe ser la política, la doctrina, la estrategia y la más sensata y concreta manera de encarar
y resolver los problemas que plantea el logro de una digna atención de salud para todos. Para

los que estamos empeñados en mejorar los niveles de la atención médica en pueblos con escasos
recursos económicos y financieros, el contenido de ese documento nos resulta estimulante y un
sólido respaldo para las complejas acciones que debemos desarrollar. No es hueca vanidad el
afirmar que, en lo personal, nos ha significado un tan jerarquizado como inesperado espalda-
razo a la filosofía, planificación y programación que caracteriza nuestro Plan Nacional de
Salud, cuya ejecución hemos comenzado en nuestro país, como expresión materializadora de la
política nacional de salud que anhelamos establecer con proyecciones permanentes.

No es fácil obtener los elevados objetivos de las resoluciones adoptadas por el Consejo
Ejecutivo de la OMS que están en análisis, o cumplir con las indiscutibles e incuestionables
metas fijadas por la Organización, cuando hay que corregir, concentrándolos, la duplicación
- económicamente gravosa - de los servicios asistenciales; cuando hay que enfrentarse al cre-
cimiento natural, a veces incontrolable, de los costos de la dinámica medicina moderna; cuando
debe manejarse la incidencia, no siempre bien controlada, de los gastos provocados por los me-
dicamentos en las acciones de salud; cuando se debe superar la insuficiencia numérica de los
recursos humanos, especialmente'en el sector de enfermería y en el de mantenimiento; y cuando
se debe corregir la paradoja de que hay médicos sin pacientes y núcleos de población sin médicos.

Afortunadamente, las acciones iniciadas para concretar nuestro Plan Nacional de Salud per-
miten ya objetivar satisfactorios resultados en la corrección de los vicios que acabamos de
mencionar. Así es como la capacitación especializada lograda por el Ministerio de Salud Públi-
ca, en colaboración con la Facultad de Medicina, para preparar médicos con formación y menta-
lidad adecuadas para actuar en el medio rural, nos permite efectivamente ampliar la cobertura
y extenderla hasta los más remotos sectores de nuestro país.

La remodelación y ampliación de la infraestructura amplía eficientemente la capacidad
operativa del sistema de asistencia médica. La incorporación y la distribución de los recur-
sos humanos necesarios elevan la eficiencia y la eficacia de la atención sanitaria. La depu-
ración y la recuperación económicas consecutivas a un reordenamiento administrativo imprescin-
dible nos permiten invertir recursos financieros en la recuperación y complementación del ins-
trumental e implementos, posibilitando de esa manera una mayor eficacia diagnóstica y terapeu-
tica, así como una incentivación de las acciones preventivas, profilácticas, promocionales y
de educación sanitaria, que representan el.modo más económico y efectivo de proteger las masas
de población.

Estos logros han pasado a ser el esqueleto de una reorganización programática ambiciosa,
pero racional, que asegura a una población bien informada de los adelantos de la medicina mo-
derna la posibilidad de obtener la accesibilidad y universalidad que, a nuestro juicio, debe
perseguir un plan orgánico de salud, cuando se reconoce y respeta el derecho a la salud de la
población y ésta, junto con las autoridades, cumple con sus obligaciones y deberes.

La atención primaria, estrategia aplicada para los niveles rurales, se complementa enton-
ces con la complejidad creciente de las estructuras asistenciales que funcionan en cada capital
de departamento, reservando los centros de alto riesgo para una concentración de infraestruc-
tura y recursos humanos, bajo la égida y el control del Estado pero sin estatización ni mono-
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polio, en la capital de un país que no alcanza a los 3 000 000 de habitantes en total. Los

tres sectores coordinados (público, de asistencia colectivizada y estrictamente privado) en

que se presta la asistencia pasan así a ser beneficiarios de los servicios más complejos:
cirugía cardiaca, prótesis orgánicas, medicina nuclear, oncología, tratamiento de quemaduras
graves, banco de medicamentos citostáticos o de uso poco frecuente, etc. De este modo, nues-
tra población tiene la posibilidad de una atención médica completa, aunque las acciones en el
área de la promoción, de la protección y de la rehabilitación seguirán estando fundamentalmente
concentradas en las responsabilidades de los servicios del Ministerio de Salud Pública. Natu-
ralmente, la asistencia médica básica y completa también es prestada por las instituciones que
integran el subsector colectivizado y el privado.

Cabría hacer un breve comentario sobre el subsector de la asistencia colectivizada que
acabo de mencionar. Pero, por respeto al tiempo y a la atención que ustedes me están dispen-
sando, lo sintetizaré diciendo que se trata de un núcleo de instituciones privadas que atien-
den a algo más de la tercera parte de la población, mediante el pago de una cuota mensual muy
módica, en comparación con el costo asistencial de otros países, por cuya causa habían llega-
do a niveles de deterioro económico -financiero que justificaron las acciones de reforzamiento
y ayuda que el Ministerio propuso y adoptó, máxime teniendo en cuenta que son justamente esas
instituciones las que brindan asistencia a los asalariados amparados por los organismos de la
Seguridad Social.

Todo lo dicho, en que de manera elíptica se ha mezclado doctrina, planificación, política
y programación - y de esta última no haremos otra mención específica que la de considerarla
bastante completa - nos permite adelantar, sobre la base de estos fundamentos de coinciden-
cia, nuestra aprobación a los informes que se están considerando, a la que agregamos nuestro
beneplácito por la seriedad y profundidad de sus contenidos.

Y para terminar, señor Presidente, permítaseme plantear, como estímulo al ejercicio de la
autoridad técnica y moral indiscutible de la OMS, la inquietud que causa en los pueblos con
más imaginación y aspiraciones de superación que recursos financieros o riquezas materiales,
la conveniencia de que se consideren fórmulas o mecanismos que respalden sus esfuerzos por man-
tener en ellos los recursos humanos que tanto sacrificio les ha costado preparar, a efectos de
fortalecer los medios de aplicación de los programas que concreticen las metas tan sabiamente
definidas por la OMS y que, de acuerdo a nuestras posibilidades, estamos aplicando con total
entusiasmo y convicción en la República Oriental del Uruguay.

Dr. PINTO (Honduras):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: La delegación de Honduras

quiere felicitar al señor Presidente por la elección recaída en su persona, la cual considera-
mos meritoria por las dotes que reúne el Sr. Kamaluddin Mohammed. Igualmente, felicitamos a

los Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de la Comisión A y de la Comisión B.
Aprovechamos la ocasión para felicitar también al señor Director General, Dr. Mahler, y a sus
colaboradores por su informe, que consideramos de inapreciable valor.

Señor Presidente: El año pasado manifestamos que nuestro país trabaja con un Plan Nacio-
nal de Desarrollo en el cual está involucrado el Plan de Salud. Por ser este año el último de

vigencia de este Plan es importante aclarar los logros que el mismo ha tenido.
La política de salud fue claramente definida por el Gobierno a través de la Secretaría de

Salud Pública en el año 1974, orientando sus acciones hacia el logro de una mayor cobertura ru-
ral y dando prioridad a los programas de prevención y promoción de la salud, lucha contra la
desnutrición, abastecimiento de agua, desarrollo de los recursos humanos, mantenimiento de ins-
talaciones y equipo, y desarrollo integrado de la comunidad. Para instrumentar esa política,

utilizó dos grandes estrategias: la participación comunitaria y la organización de los servi-

cios de salud.
A esta fecha, podemos expresar nuestra satisfacción por los logros obtenidos esencialmente

por la receptividad de las comunidades, traducida en su transformación efectora de acciones que
la benefician, generando una actitud activa en la solución de su propia problemática y abando-
nando la pasividad que había marcado su rumbo en tiempos pasados. En consecuencia, la comuni-

dad se está transformando de un simple espectador en un actor.
El personal institucional ha cambiado progresivamente su actitud y gradualmente va brin-

dando un respaldo efectivo a la política de salud. Para lograr esto, se han realizado activi-

dades que conllevan un mejor conocimiento de la realidad nacional, concientizándose al personal
sobre su propio papel en el mejoramiento de la salud y el cambio positivo en las labores que
realice. Importante factor en la administración de salud es la orientación dada por el Minis-
tro sobre la necesidad de dar la mayor participación al personal subalterno en la discusión y
el análisis de problemas, evitando situaciones de autocratismo.
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Consideramos de inapreciable valor la participación de todos para el logro de tales obje-

tivos. Por ello, reconocemos el respaldo que el Gobierno Militar ha brindado a la ejecución de
la política de salud, quintuplicando el aporte económico a dicho sector.

Hemos analizado la participación de la comunidad, del personal institucional y del Gobier-
no - pilares fundamentales para lograr los objetivos fijados en un plan - y llegamos a la
conclusión de que su unidad es indispensable.

Sin embargo, creemos que la realización de lo enunciado está claramente condicionada a la
determinación política de lograrlo, al cambio de viejas estructuras, a la implantación de mode-
los pragmáticos que respondan a la problemática real y encuentren soluciones igualmente prácti-
cas de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo, a la capacidad de recursos disponibles y a su má-
ximo aprovechamiento y uso racional.

Actualmente, estamos trabajando en el Segundo Plan Quinquenal de Salud; en su preparación
participan los niveles político, normativo, ejecutivo y, parcialmente, la comunidad. Los erro-
res cometidos están siendo rectificados y los logros serán reforzados. Esperamos que nuestra
experiencia inicial se transforme en el pilar fundamental que guíe la política de salud en
beneficio de nuestro país en los años próximos.

Para finalizar, señor Presidente, queremos dejar constancia de que estamos haciendo reali-
dad la política de atención primaria programada por la OMS y la OPS, luchando contra grandes
valladares de índole humana y material, lo cual no nos impedirá continuar bregando con ahínco
para que nuestro pueblo logre la salud a que tiene derecho.

Dr. DE LA TORRE (Ecuador):1

Las elevadas consideraciones que merecen los delegados de los países Miembros de esta
31a Asamblea Mundial de la Salud, así como el valioso aporte que la OMS entrega diariamente a
la salud mundial, son las razones que me obligan a presentar en esta ocasión una síntesis de
las realizaciones y aspiraciones de mi país, el Ecuador, en el campo de la salud y el bienes-
tar de mis conciudadanos. Séame permitido presentar a la Organización Mundial de la Salud, en
la persona del Director General, un caluroso saludo de nuestro país, con ocasión de la
celebración de esta Asamblea que, una vez más en el transcurso de los años, reúne a un gran
número de países Miembros, todos ávidos de un solo ideal: "la universalización de la salud y
el bienestar del hombre ".

La carrera desarrollista en que se halla empeñado el mundo contemporáneo sería un contra-
sentido si la promoción del desarrollo no se hiciera mediante un crecimiento armónico de las
condiciones de educación y salud de sus habitantes, pues todo esfuerzo encaminado al desarro-
llo tiene, o debe tener, al hombre como objetivo central.

Desde luego, y a la luz de los resultados de los primeros planes y programas de salud, es
innegable la necesidad cada vez más notoria de que a nuestros problemas en este campo tenemos
que aplicar nuestras propias soluciones, en base a metodología de investigación y orientacio-
nes por nosotros diseâadas, conforme a intereses y convicciones que forzosa y exclusivamente
deben brotar del interior de nuestras sociedades, como consecuencia de sus muy particulares
conflictos. Ello no implica una actitud opuesta frente a técnicas, tecnologías y patrones de
comportamiento venidos de afuera, pues injusto sería desconocer el valor que han tenido como
impulsores de la puesta en marcha de nuestros esfuerzos naturales en pro de la defensa de la
salud humana individual y colectiva.

El Ecuador, como los demás países Miembros, despliega notables esfuerzos para la preven-
ción, y el mantenimiento y la recuperación de la salud; el impulso es mayor en cuanto a inver-
siones para infraestructura, merced a la coyuntura de los mayores ingresos procedentes de las
exportaciones petroleras. Dos son las características generales de las acciones efectuadas en
el país, en cumplimiento del Plan Nacional de Salud, dentro del marco del Plan General de Trans-
formación y Desarrollo formulado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas: a) una considerable
obra física en establecimientos hospitalarios y sistemas de agua potable y alcantarillado urba-
no y rural; y b) un programa de reorganización de los niveles político- administrativo y técni-

co- administrativo del Ministerio, para dar paso a la organización y al desarrollo del sistema de
servicios, como una expresión positiva del derecho a la salud expresamente reconocido por el
Gobierno Nacional.

1 Texto facilitado por la delegación del Ecuador para su inclusión en las actas taquigrá-
ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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A través de la primera característica, para cuya realización ha sido preciso que el Gobierno
dé la prioridad necesaria a la salud dotándole de los elevados recursos financieros que ello

involucra, se puede afirmar que, una vez concluida toda la obra física programada y financiada
nacionalmente, no existirá en la próxima década prácticamente ninguna localidad importante, ur-
bana o rural, que no disponga de su correspondiente servicio de salud, construido de conformi-
dad con las prioridades establecidas en el país.

La protección de la salud de la madre y del niño constituye una de las áreas prioritarias
de nuestra gestión político- administrativa. En cumplimiento de ese principio, y con el fin de
reforzar el nivel técnico normativo, se creó y organizó este año la Dirección Nacional de Sa-
lud Familiar, integrando los programas de atención maternoinfantil y nutrición. El Ministerio
de Salud anhela que las acciones destinadas a la protección de la madre y del niño no se cir-
cunscriban únicamente al campo de atención médica preventiva y curativa, sino que, en lo posi-
ble, mediante la promulgación y actualización de las leyes correspondientes en el campo de la
seguridad social y laboral, del Código de Protección de Menores, etc., se sienten las bases
que permitan el desarrollo de la familia. Especial cuidado ha merecido la capacitación de "par-
teras empíricas" rurales (colaboradoras voluntarias), para mejorar la atención del parto y del
recién nacido en las comunidades servidas por ese personal; actualmente, son ya alrededor de
500 las voluntarias que, debidamente adiestradas, se encuentran formando parte del personal de
salud del país.

Ha sido preocupación constante del Ministerio dar una respuesta positiva a la solución de
los problemas que afectan al país en el campo de la nutrición, y para ello ha realizado activi-
dades programadas sobre lucha contra las carencias específicas, educación nutricional, mejora-
miento de los servicios de alimentación y dietética hospitalaria, y establecimiento de un sis-

tema de vigilancia epidemiológica de la malnutrición.

El Ecuador ha querido ser pionero en la Región al poner en marcha el Programa Ampliado de
Inmunización, bajo las interesantes características propuestas por la OMS y la OPS. Se ha rea-

lizado ya la primera evaluación en las cuadro provincias iniciales, con resultados realmente
alentadores, pues las cifras de cobertura alcanzaron el 80% y el 90 %. Este éxito inicial

significa que el país está prestando colaboración a otros países de la Región y subregión, den-
tro de un amplio espíritu de cooperación entre países en desarrollo, y en estos días se está
celebrando en Quito la primera Reunión Internacional de Red de Frío.

Ha sido preocupación fundamental dotar al país de una moderna red de establecimientos de

salud en todo el ámbito nacional acorde con el grado de desarrollo nacional. El Gobierno de

las Fuerzas Armadas, al que represento en el sector de la salud, no ha escatimado esfuerzo al-
guno para asignar al Ministerio los recursos financieros que exige la realización de un progra-
ma cuya magnitud se demuestra en el hecho de la construcción de 140 establecimientos, desde

1974. El total de los recursos invertidos en este campo en el periodo 1974 -1977 asciende a

900 000 000 de sucres (US $36 000 000); se están construyendo y equipando 10 nuevos hospita-

les y 21 centros de salud -hospitales, cuya terminación significará, a fines de 1978, una inver-

sión aproximada de 670 000 000 de sucres (US $26 000 000). Con estos programas se tendrá una

dotación, sólo para el Ministerio, de 5465 camas, aproximadamente, de las cuales 3304 son nue-

vas y 2170 renovadas.
El país ha dado un paso fundamental en la extensión de la cobertura de los servicios de

salud al haber puesto en marcha su programa de salud rural, que ha absorbido la promoción de
médicos, odontólogos, ginecólogos y enfermeras que producen las cinco universidades del país,

que cuentan con facultades para profesionales de la salud. Hoy, 463 subcentros de salud son

atendidos por médicos en otros tantos puntos del país. Para los próximos cuatro años se ha
programado y financiado la construcción, instalación y puesta en marcha de 193 subcentros y
400 puestos de salud, correspondiendo estos últimos al nivel de atención más elemental de nues-

tro sistema regionalizado. Si se considera además el proyecto de radio -enlace entre servicios,

de capacitación de personal, etc., la inversión en salud rural significará una inversión de

US $30 000 000 más. La ejecución de este programa representa, para este año, un gasto de, apro-

ximadamente, US $6 000 000. La atención primaria de salud, con la participación de la comuni-
dad, es concebida y puesta en práctica como estrategia física para la extensión de la cobertu-

ra de los servicios de salud.
Pero no todo significa multiplicación de casos asistenciales, campañas preventivas, aten-

ción médica o saneamiento ambiental. Hay otro elemento fundamental, un catalizador que está

faltando y que anhelamos sea identificado, cualificado y cuantificado científicamente para in-
corporarlo y utilizarlo eficazmente en favor de la gran meta de garantizar a la salud como el

derecho primordial del hombre. Ese elemento, que aparece como el principal obstáculo social
en la aplicación de los programas de salud, hemos dado en calificarlo previamente como el pro-
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blema de la incomunicación. Esta preocupación se refiere a lo que sociológicamente se ha lla-
mado "obstrucción cultural ", producida por la presencia altamente indiscriminada - cultural-

mente - de esta nueva infraestructuraylos nuevos serviciosenáreas y regiones rurales, con
culturas altamente diferenciadas. Sus efectos estarían, aparentemente, causando serios pro-
blemas que inciden notablemente en las bases axiomáticas sobre las que se ha edificado el sis-
tema nacional de salud, una de las cuales es la participación receptiva de la comunidad en los
beneficios de dicho servicio. Se intentó solucionar esta situación, similar a los problemas
que han debido afrontar otros programas de desarrollo rural (entre ellos el agropecuario y el
de educación), mediante numerosas técnicas dirigidas principalmente a "curar los síntomas" y
no "las causas" de esta reacción cultural, lo que no ha dado un resultado coherente. Esta si-
tuación nos ha preocupado en el Ecuador recientemente y hay informaciones que revelan que este
tipo de programática también es compartida por otros paises de la Región y que es necesario iniciar

cuanto antes una profunda revisión para analizar la dimensión de importantes variables nuevas
que están subyacentes en nuestra realidad.

En este momento y cuando quisiéramos mirar el futuro inmediado del pats, no podemos por
menos de felicitar al senor Director General por el valioso4documento puesto en nuestras manos
y titulado "Perspectivas a largo plazo del programa de la OMS" que, elaborado en forma ágil y
sintética, refleja la opinión mundial conseguida a través de una encuesta. Considero que este
trabajo significará para todos los países un notable apoyo tanto para decisiones políticas co-
mo para la ejecución de planes y programas.

Consuela saber que para el ano 2000 existen perspectivas de un mejoramiento universal de
la situación de salud en muchos de sus componentes, así como también que se habrá llegado a
valorar en forma definitiva la significación del aporte que constituye un buen nivel de salud
al mejoramiento del nivel de vida y a la conquista del bienestar individual y colectivo. El

nuevo enfoque debe partir de la concepción moderna y social de la salud. La salud, en efecto,
no puede seguir siendo considerada como un hecho aislado, al que haya que abordar con criterio
meramente sanitario, sino como una resultante de la compleja amalgama estructural de la socie-
dad, vista en su conjunto. El goce pleno de la salud, individual y comunitaria, no se logrará
sólo con la importante y voluntariosa participación de los técnicos de salud. Llegará, eso

sí, cuando haya confluencia de soluciones de tipo social, económico, antropológico y estruc-
tural, esto es, cuando el enfoque de la problemática de salud conlleve un enfoque global, mul-
tisectorial, y multidisciplinario.

Mirando introspectivamente la imagen de mi país para el ano 2000, a la luz del aporte que
significa el trabajo que he expuesto, nuestro país habrá organizado y desarrollado el servicio
nacional de salud como un instrumento útil y necesario para satisfacer el derecho universal
a la salud de todos nuestros habitantes. Se habrá conseguido una cobertura total de sanea-
miento ambiental. También se habrá conseguido mejorar sustancialmente el estado nutricional
en general, y concretamente de las madres y los niños expuestos. El bocio endémico habrá pa-
sado a ser una enfermedad histórica y algunos estados carenciales subsistirán como hallazgo
de laboratorio. El servicio nacional de salud estará atendiendo a todo el país, no sólo en
términos de accesibilidad geográfica sino también de accesibilidad tecnológica, hacia los ni-
veles de atención de mayor complejidad. De acuerdo con nuestras proyecciones, la formación y
capacitación de recursos humanos habrá satisfecho nuestras necesidades y dispondremos de re-
cursos humanos apropiados, en cantidad y calidad.

Finalmente, para el ano 2000, nuestra esperanza de vida estará bordeando los 70 anos, al
mismo tiempo que la mortalidad infantil habrá llegado a una tasa de 25 por 1000 nacidos vivos
y la mortalidad materna habrá descendido a 1 por 1000 nacidos vivos. Para la consecución de

estos objetivos será factor preponderante la cooperación técnica de los países, en forma ac-
tiva e inteligente. El mundo reconocerá entonces el valor definitivo que en el progreso y
desarrollo de los pueblos tiene la atención al factor humano. Por ello, los gobiernos y los
organismos financieros internacionales, estimulados permanentemente por la OMS, tendrán que
preparar sus presupuestos con el reconocimiento claro de esta prioridad.

Formulo mis mejores votos por que los dos últimos decenios de este siglo sean pletóricos

de conquistas por parte de la OMS para beneficio de la humanidad.

Dr. ACOSTA (Filipinas) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores: En nombre de la delega-

ción de Filipinas, me complace felicitarle, señor Presidente, por la elección de que ha sido

1

1 Texto facilitado por la delegación de Filipinas para su inclusión en las actas taquigrá-

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.
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objeto en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que, bajo su hábil direc-
ción, los trabajos de la Asamblea avanzarán rápidamente hacia el logro de resultados fecundos.
Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes. Su elección a estos prestigiosos puestos
garantiza aún más el inminente éxito de esta reunión.

Nuestra delegación rinde homenaje al Dr. Halfdan Mahler, nuestro competente Director Gene-
ral, por su gestión y el trabajo realizado durante el mandato anterior. Nos complace extremadamente

su nombramiento para un nuevo mandato. Los Estados Miembros, al reelegirle por unanimidad, han
dado una prueba innegable de confianza y de fe en su Director. El discurso pronunciado por el

Dr. Mahler al presentar su informe ha sido vigoroso, inspirado y lleno de sabiduría. Si quere-

mos tener éxito en nuestra misión conjunta de conseguir la salud para todos los pueblos del
mundo, tenemos que lograr que participen en nuestros esfuerzos todos los demás sectores rela-
cionados con cualquier aspecto de la vida humana. La salud para todos no puede conseguirla el
cuerpo médico solo. Nos hemos dado cuenta de ello y, por fortuna, hemos reorientado nuestros
conceptos y nuestros planes de acción en ese sentido.

El informe del Director General, primero de la serie bienal que aparece en los años pa-
res, es muy interesante y completo. Su tamaño y su cubierta, nuevos los dos, son muy atracti-
vos y el actual formato permite una lectura fácil. El informe contiene una valiosa información
sobre la marcha de muchos programas importantes de la Organización. Encontramos muy estimulan-

te que el concepto de cooperación técnica haya arraigado y parezca estar dando frutos durade-
ros. En Filipinas, hemos procedido a una reorientación, de acuerdo con ese concepto, no sólo
en nuestras relaciones con la OMS, sino también en las actividades que en pro de la salud lle-
vamos a cabo junto con los otros países Miembros de nuestra Región. Sin duda alguna, este tipo
de relaciones nos hace sentirnos más felices y más cómodos.

Un capítulo del informe da una visión de conjunto de la situación y de los progresos rea-
lizados en el fortalecimiento de los servicios de salud en muchos países. De él se desprende
que cada vez llegan de todas las regiones más pruebas de la aceptación del criterio de aten-
ción primaria de salud. En mi país, hemos ido bastante lejos en la aplicación de ese criterio
dentro de nuestro sistema de prestación de asistencia sanitaria. Hemos creado una categoría
nueva de trabajador sanitario, el trabajador sanitario "barangay ", procedente de la propia co-
munidad de su poblado; trabaja en el sector más periférico y proporciona y mantiene un enlace
constante con la organización de servicios de salud. Si bien el trabajador sanitario "barangay"
es el representante de los servicios de salud extendidos hasta las zonas rurales más remotas,
según nosotros entendemos el concepto de asistencia primaria de salud, el factor vital y más
importante es la participación de la comunidad. Es la propia comunidad la que debe interesarse
constantemente, realizar el esfuerzo y emprender las acciones necesarias para la salud de la
colectividad. Estamos reestructurando nuestro sistema de asistencia sanitaria con arreglo a
esos principios y confiamos en llegar a facilitar asistencia primaria de salud a las poblacio-
nes rurales que la necesitan.

Compartimos la cautela que refleja el informe sobre la situación del paludismo en el mundo.
Nuestro país es uno de los que han realizado una amplia y prolongada campaña de erradicación y
de lucha contra el paludismo. Hemos comprobado que, aunque algunas de las causas de que per-
sista la transmisión de la enfermedad en los programas de erradicación del paludismo pueden
achacarse a defectos operativos y administrativos, estudios ulteriores han puesto de manifiesto
que ello obedece sobre todo a factores técnicos relacionados con el parásito, el vector y el
huésped. Es necesario intensificar las investigaciones sobre inmunización, resistencia de los
plasmodios a los medicamentos, nuevos medicamentos antipalúdicos (con su modo de empleo y la
resistencia que puedan provocar), perfeccionamiento de técnicas sensibles de evaluación epide-
miológica, y nuevos métodos de lucha.

No puedo terminar estas breves observaciones sin felicitar y encomiar a la OMS por su éxi-
to en la erradicación de la viruela en todo el mundo. Esta hazaña es un símbolo de lo que pue-

de hacerse con los esfuerzos conjuntos de todos los pueblos del mundo.
Permítaseme, en nombre de mi Gobierno, prometer nuestra ayuda, constante y sin reservas,

para el programa mundial de la Organización en pro de la salud.

Dr. MISSONTSA (Congo) (traducción del francés):1

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras
gación de la República Popular del Congo, que tengo el honor de encabezar

y señores: La dele -

personalmente este

1 Texto facilitado por la delegación del Congo para su inclusión en las actas taquigráfi-
cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2.



DECIMA SESION PLENARIA 287

año, se congratula, señor Presidente, de su elección para dirigir los trabajos de nuestra Asam-
blea y se une a las demás delegaciones para presentarle, así como a los demás miembros de la

Mesa, sus más calurosas felicitaciones.
Aprovecho esta oportunidad para expresar la gran estima en que tiene nuestro Gobierno a

la Organización Mundial de la Salud por su obra salvadora, sus esfuerzos permanentes y pacien-
tes en la esfera de la investigación biomédica y la prevención de las enfermedades, así como

por la reciente organización y desarrollo de indicadores sanitarios que permiten la vigilancia
del conjunto de los problemas de salud pública. Creemos, en efecto, que las informaciones sani-
tarias deseables deben ser tratadas, apreciadas y evaluadas correctamente para que se les pueda
dar una interpretación exacta. Pero, puesto que todo evoluciona, trataremos de adaptarnos a
las nuevas formulaciones de los sistemas de información.

Felicitamos también al Director General de la OMS, Dr. Mahler, no sólo por su importante
informe, que nos ha demostrado una vez más su empeño y su disponibilidad para la lucha que de-
be librar nuestra Organización con el fin de ayudar a los países Miembros a erradicar las en-
fermedades transmisibles y a resolver todos sus problemas de salud, sino también por el exce-
lente trabajo realizado durante el mandato que llega ahora a término. Este testimonio de sa-
tisfacción que presentamos aquí oficialmente, ante esta distinguida Asamblea, a1Dr. Mahler
nos permite también agradecer tanto a él como a sus colaboradores todo lo que la OMS ha hecho
bajo su impulso en favor de mi país. Nos alegra que haya aceptado un nuevo mandato para poner
todavía a disposición de la Organización la experiencia acumulada durante estos años y su des-
tacado dinamismo.

Señor Presidente, distinguidos delegados: Voy a hacer ahora un breve resumen de los prin-
cipales problemas de salud de mi país, la República Popular del Congo, que ha elegido para su
desarrollo la vía no capitalista y coopera con todas las organizaciones internacionales y con
los países amantes de la paz y la justicia que han aceptado establecer con él relaciones di-
plomáticas basadas en la norma de no injerencia en los asuntos interiores. Somos un Estado
de reducida extensión territorial, poco poblado, pues sólo tenemos unos dos millones de habi-
tantes, desigualmente repartidos en las regiones de sabanas y de bosques, con una gran concen-
tración en las ciudades. La emigración del medio rural agrava considerablemente nuestras difi-
cultades y obliga a los equipos itinerantes de salud a recorrer grandes distancias entre las
aglomeraciones y las aldeas pequeñas.

Nuestros hospitales son modestos y poco numerosos, completados con centros médicos y dis-
pensarios diseminados, que están en contacto entre sí, cuando es posible, mediante vehículos
sanitarios del tipo Pick -Up, Land Rover o Toyota "todo terreno ", de los que no siempre dispone
el médico jefe de una determinada circunscripción sanitaria. Se han construido numerosos dis-
pensarios gracias al esfuerzo del pueblo y por propia iniciativa, lo que permite así prestar
al menos los servicios primarios de salud en el nivel de las colectividades rurales, sin que
el Estado intervenga más que en la dotación del personal y el suministro de los medicamentos
más corrientes. La renovación de los depósitos de material y suministros, la reparación de
los servicios, los salarios que se abonan a las diferentes clases de personal sanitario ocasio-
nan un cúmulo de gastos que pesan sobre el presupuesto del Estado, del que constituyen una quin-
ceava parte. Pese a ese esfuerzo considerable del Gobierno en beneficio de la salud y de los
diversos sacrificios exigidos, estamos lejos de sentirnos satisfechos del nivel de nuestras
prestaciones sanitarias en el conjunto del país. Por eso, desde hace varios años, el Ministe-
rio de Salud ha atribuido prioridad a las actividades de medicina preventiva y de educación sa-
nitaria, permitiendo de esta manera resolver el problema de la penuria crónica de medicamentos
esenciales y de material en nuestros hospitales y dando a la población una información fidedig-
na en materia de salud, que le permite participar activamente, con conocimiento de causa, en
la solución de sus problemas de salud.

Sin embargo, nuestros servicios de epidemiología y de grandes endemias se preocupan desde
hace varios meses por dominar los focos de recrudescencia de la tripanosomiasis, cuando parecía,
en determinado momento, que esa enfermedad había desaparecido completamente y estaba dominada.

Y mientras continuamos luchando contra el paludismo y la esquistosomiasis en ciertas regiones
del sur del país, principalmente en Niari, Bouenza y Kouilou, nos damos cuenta con angustia de que
la oncocercosis está presentándonos problemas que no habíamos conocido hasta ahora. Por ello,
hemos dado instrucciones al Servicio de Grandes Endemias para que trabaje con los entomólogos
del organismo francés ORSTOM (Oficina de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Ultramar)
con objeto de aclarar la situación de esta enfermedad en el Congo y sus características actua-
les, y que informe a la Oficina Regional de la OMS sobre el asunto. Este año todavía han muer-
to por sarampión muchos niños, principalmente en el medio rural. Hemos lanzado una importante
campaña de vacunación en los centros de higiene maternoinfantil para inmunizar a la mayor par-
te de los niños de 0 a 5 años.
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La cooperación sanitaria entre Estados vecinos, frecuentemente deseada y estimulada en es-
ta Asamblea, se lleva a cabo y se coordina en algunos países del Africa central mediante una
institución especializada, la OCEAC (Organización para la Coordinación de la Lucha contra las
Endemias en Africa Central), en la que participan el Camerún, el Gabón, el Chad, el Imperio
Centroafricano y el Congo. Todo el mundo desea que se amplíe hasta abarcar a todos los Estados
con fronteras comunes. Por nuestra parte, hemos sugerido que la OCEAC pueda evolucionar, a cor-
to o largo plazo, hacia otras actividades sanitarias comunes, con objeto de ofrecer conjunta-
mente a nuestros pueblos las experiencias acumuladas en los diversos sectores de salud, princi-
palmente la investigación biomédica, la formación de cuadros, la especialización de ciertos
servicios hospitalarios, etc. Deseamos vivamente que se pueda emprender algún dia esta orien-
tación en beneficio de nuestros Estados.

Tenemos en el Congo escuelas de formación para la mayor parte de los cuadros paramédicos
de nivel medio y subalterno. La formación de los médicos en el Instituto Superior de Ciencias
de la Salud comenzó hace tres años, con la colaboración de la Oficina Regional de la OMS, gra-
cias a una ayuda valiosa, aunque limitada, de personal docente y de material didáctico. Por

ello, debo expresar aquí oficialmente el testimonio de mi satisfacción personal y la del Gobier-
no congoleño al Director de la Oficina Regional para Africa, el Profesor Alfred Comlan Quenum,y
a sus colaboradores, por el concurso polivalente que nuestra Organización ha prestado al Congo.

En el reciente plan de acción gubernamental del Congo para el bienio 1978 -1979, hemos des-

tacado los problemas de prevención de las enfermedades transmisibles y del saneamiento. Hemos

iniciado una planificación de nuestras actividades dirigidas principalmente contra cinco gran-

des enfermedades endémicas: tripanosomiasis, tuberculosis, lepra, esquistosomiasis y oncocer-
cosis, continuando en todo caso las vacunaciones, obligatorias o no, y manteniendo la vigilan-
cia sanitaria en las fronteras. La formación de los cuadros especializados también se ajusta

a este plan. Las especialidades consideradas como prioritarias dan derecho a una bolsa de es-
tudios para el personal de nuestros cuadros que las eligen, y al mismo tiempo hemos organizado
un periodo obligatorio de prácticas (una especie de servicio civil) para todos los médicos jó-

venes que salen de las universidades sin una especialización, los cuales tienen que hacer prác-
ticas durante año y medio, algunos meses en determinados servicios, antes de ser destinados a
los diversos distritos y regiones del país.

He aquí, señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores, un resumen de la si-
tuación de la salud pública en el Congo, que he creído deber exponer rápidamente ante ustedes,
en esta Asamblea de nuestra Organización, al margen de los trabajos de las comisiones principa-
les sobre finanzas y programas que, por otra parte, deseo sean fructíferos y útiles para todo

el mundo.
Antes de acabar mi exposición, deseo subrayar que este año tendremos que tratar entre otros

problemas de salud el de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes

ocupados, inclusive Palestina. Este doloroso problema, que angustia a la población árabe afec-

tada y preocupa crónicamente a los dirigentes de sus gobiernos en exilio, no nos deja indife-

rentes. Tiene que interesar a todos los que están animados por un espíritu de paz y de justi-
cia y debe señalarse a la atención de la conciencia internacional. Por ello celebramos que sea

examinado en la Asamblea Mundial de la Salud y formulamos el deseo de que encuentre aquí solu-

ciones justas y duraderas. Por nuestra parte, conscientes de que la República Popular del Congo
ha defendido siempre las causas justas, apoyamos la posición del pueblo palestino amigo y de

las demás colectividades árabes afectadas. Creemos que se deben tomar todas las medidas nece-

sarias para asegurar condiciones de vida compatibles con un buen estado de saluda esos pueblos
minados por el miedo, las privaciones y todos los horrores de la guerra y la ocupación.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Con esta intervención se cierra el debate general. Me enorgullece poder decir que ha si-

do de una gran calidad y que casi todos los. oradores han respetado el límite de tiempo pre-

visto.
Ahora, una vez concluidos los puntos 1.10 y 1.11, pregunto al Dr. Butera, representante

del Consejo Ejecutivo, si desea hacer unas breves observaciones.

Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Muchas gracias, señor

Presidente, Debo precisar que mi intervención no tiene por objeto añadir nada a las observa-

ciones y sugestiones que todos hemos escuchado en las declaraciones de los distinguidos dele-

gados de los Estados Miembros, quienes han apreciado en su justo valor la labor del Consejo
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Ejecutivo. Quisiera, simplemente, aprovechar esta ocasión para dar las gracias a los distin-
guidos delegados que han tenido a bien señalar la positiva contribución del Consejo al progre-
so de nuestra Organización. Creo que la nueva fórmula encaminada a aumentar la participación
de los miembros del Consejo en los trabajos de la Organización representa un enfoque muy in-
dicado para el éxito de los programas de la OMS. Permítame, señor Presidente, subrayar el he-
cho de que si nuestra tarea ha sido fructífera, ello se debe a las iniciativas de nuestra Se-
cretaría, dirigida por el Dr. Mahler, que ha desempeñado un papel esencial en el mejoramiento
de la eficacia del Consejo. Por otra parte, en nombre de mis colegas del Consejo, debo mani-
festar nuestra gratitud, una vez más, a los distinguidos delegados de los Estados Miembros y
a la Secretaría de nuestra Organización.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Agradezco muy sinceramente al Dr. Butera sus amables palabras y reconozco el trabajo rea-
lizado por el Consejo Ejecutivo. Y ahora, creo que tengo el deber de conceder la palabra al

Dr. Mahler, nuestro distinguido Director General.

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés):

Señor Presidente: Cuatro veces gracias, brevemente pero de manera muy sincera, a los

distinguidos delegados. Gracias por su apoyo moral y sus agudas criticas. Dada la creciente
identificación de la Secretaría con los problemas y necesidades de los Estados Miembros que
caracteriza la gran cooperativa internacional sanitaria que es la OMS, puedo asegurarles que
no es un "gracias" injustificado. Gracias por su buena voluntad para identificarse cada vez
más con su Organización, pues es esa identificación la que ha permitido que su Organización
creciera en volumen e importancia, política y técnicamente, durante los últimos años. Sé que

muchos de ustedes piensan que he perdido el sentido de la proporción, y quizá también el sen-
tido del humor, cuando considero lo que la OMS puede y no puede hacer en un mundo social y
económicamente injusto e irracional. Pero, señor Presidente, son esa misma irracionalidad y
los peligros que entraña para la supervivencia de la especie humana lo que me hace estar to-
talmente convencido de que, si no permiten ustedes que la OMS sea un portavoz social decisivo
en la selva económica actual, habremos dejado sin realizar una parte importante de la misión
de la OMS. Gracias por habernos permitido encarar francamente las contradicciones inherentes
a la misión de la OMS. Mencionaré solamente una contradicción importante, concretamente la
de que una Secretaría de la OMS fuerte tenga la continua tentación de ser cada vez más supra-
nacional, mientras que, según las claras directivas de ustedes, deberíamos ser cada vez más
internacionales. Sin embargo, la diferencia entre el pasado y el presente radica en que no
cerramos los ojos ante esa contradicción sino que, por el contrario, al encararla intentamos
desarrollar energías creadoras y avanzar - así lo espero - en la buena dirección. Gracias
por permitirnos correr riesgos, porque en el mundo de hoy, lleno de dificultades, sin una osa-
día ponderada, la OMS no podrá ser esa organización de avanzada que tan importante función
tiene que desempeñar para conseguir un nuevo orden social y económico internacional. Es obvio
que, al correr esos' riesgos, lo haremos dentro de los límites que su dirección y sus instruc-
ciones nos hayan marcado; creo que todo esto puede resumirse muy bien en un pequeño poema de
Piet Hein, "Errar y errar y siempre errar, pero menos y menos y cada vez menos ". Señor Pre-

sidente: Como ya dije el otro día, estoy convencido plenamente de que si la OMS marcha va-
lientemente hacia el logro de la meta social de la salud para todos en el año 2000, debe en-
frentarse también con el siguiente dilema: coexistir o no existir. Muchas gracias.

El PRESIDENTE (traducción del inglés):

Muchas gracias, Dr. Mahler, por sus amables palabras. Distinguidos delegados, seño-
ras y señores: Creo que ahora estamos en condiciones.de poder expresar la opinión de la Asam-
blea acerca del informe del Director General sobre las actividades de la Organización en 1976-
1977, después de haber escuchado las alocuciones de tantos delegados. En tanto que Presidente,
y a la luz de los comentarios de las distintas delegaciones, tengo la neta impresión de que la
Asamblea desea expresar su satisfacción por la forma en que ha sido planeado y realizado el
programa de la Organización durante ese bienio. Puesto que no hay objeciones, así se publi-
cará, en debida forma, en las Actas Oficiales de la Asamblea. Respecto a los informes del
Consejo Ejecutivo, quisiera agradecer una vez más al Dr. Butera las intervenciones que ha te-
nido cuando ha sido necesario.

Distinguidos delegados, señoras y señores: Ahora me toca a mí cerrar este debate
general, y lo hago solicitando su beneplácito para mi partida, que tendrá lugar dentro de una
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hora, como ya he comunicado a los miembros de la Mesa. Dejo la Asamblea en las manos muy ca-

paces de los Vicepresidentes, quienes guiarán - estoy seguro - el resto de los debates de
la misma manera que han sido conducidos los anteriores. Quiero agradecer personalmente a to-
dos los oradores y delegados aquí presentes su cooperación con la Presidencia. La cooperación

de unos con otros es indispensable si queremos tener éxito en este mundo. Doy las gracias

también a los Miembros que han reescrito sus discursos y se han esforzado por respetar el lí-
mite de tiempo asignado a cada uno, así como la forma en que los delegados se han expresado,

sin rencor ni amargura. Ha sido una muestra del alto nivel y del éxito de esta Organización.

La primera observación que quiero hacer es - como ya le dije al Director General hace
unos minutos - que habiendo pertenecido a muchas organizaciones internacionales, ésta es la
única en la que oradores de países socialistas, de países no tan socialistas, de los muy so-
cialistas, de los rojos, blancos, azules, negros, amarillos, mestizos, y de todas las razas,
de todos los orígenes, han felicitado al Director General y a su personal por la forma en que
han realizado los trabajos de la Organización. Creo que esto constituye un elogio muy impor-
tante para el Director General y su personal y, antes de terminar, me asocio a las opiniones
manifestadas por todos los delegados y confío en la continuación de este enfoque dinámico, va-
liente pero humanitario, de los problemas de la salud en el mundo. No quisiera concluir sin
hacer dos sugestiones: la primera es que, en aras de la eficacia, la economía y los costos,
el nuevo Consejo Ejecutivo y los Gobiernos representados aquí deberían considerar un cambio
en el actual sistema de reuniones anuales de la Asamblea Mundial de la Salud. A mi juicio,

y teniendo en cuenta que la posición presupuestaria ha cambiado, sería más conveniente cele-
brar una reunión cada dos años.

La segunda observación es que las reuniones duran demasiado tiempo. Creo, y lo he comen-

tado con varias delegaciones, que podríamos trabajar en una reunión más corta, de diez a doce

días. Tal vez fuera necesario hacer una reforma de la Constitución y algunas modificaciones
en el Reglamento Interior, pero pienso que la opinión general de distintos delegados es que
figuran en el orden del día al mismo tiempo demasiados puntos y que el plazo de un año es de-
masiado corto para que los países puedan tener la oportunidad de considerar un programa amplia-

do de trabajo. Hablando como Miembro de la zona del Caribe, puedo decirles que nos enfrenta-
mos con problemas particulares y estoy seguro de que Miembros de otras regiones se enfren-
tan también con ellos. En el Caribe, tenemos nuestra propia conferencia anual de ministros
de salud, pero antes de ella se celebran diversas reuniones técnicas de jefes de servicios mé-
dicos y otros funcionarios administrativos, así como otros comités y subcomités. Los que so-

mos miembros de la Commonwealth, debemos participar en las reuniones de Ministros de la

Commonwealth cada dos años, pero en el intervalo hay también reuniones técnicas y especializa-

das. Los que pertenecemos a América Latina somos miembros de la Organización de Estados Ame-
ricanos y existen distintos organismos a ella vinculados en los que también se celebran reu-

niones. Los que, por ser de las Américas, pertenecemos a la Organización Panamericana de la
Salud tenemos también reuniones ministeriales anuales, además de reuniones de comités y reu-

niones técnicas. Con todo esto, nuestros mejores administradores, planificadores sanitarios,

técnicos y profesionales pasan una parte importante del año en reuniones fuera del país.

Por todo lo que he oído en esta Asamblea, estoy convencido de que lo que se necesita es més
personal, una correcta planificación gestora y buenos conocimientos profesionales para resol-

ver los problemas locales. Por mucho que planifiquemos aquí y por buena que sea la documenta-
ción, lo que necesitamos es estar un poco más en nuestros países y llevar a cabo allí nuestra

tarea. No obstante, con lo que acabo de decir no trato en modo alguno de disminuir el valor
de nuestra Asamblea ni de restar importancia a nuestras reuniones y a los contactos que en ellas

se establecen. Hago simplemente esa sugestión porque sé, por experiencia, que redundaría en
beneficio de todos los países Miembros de la Organización. Sugiero esto a título puramente per-

sonal al nuevo Consejo Ejecutivo y a todos los interesados y espero que se tome en considera-
ción en el momento oportuno.

Aprovecho esta ocasión, una vez más, para agradecer al Dr. Mahler y a su personal la ama-
bilidad y cortesía con que me han tratado, y a todos ustedes su afecto y hospitalidad. Les de-

seo a todos muchos éxitos en sus países y hago votos por que la Organización Mundial de la Sa-
lud sea la Organización que funda a todas las diferentes naciones con distintas ideologías po-
líticas, con diferentes razas, religiones y grupos, en beneficio de toda la humanidad.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 9 horas

Presidente Interino: Dr. D. A. MISSONTSA (Congo)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Honorables delegados: El Presidente de la Asamblea nos anunció ayer que tenía que marchar-

se. Así lo ha hecho, pero nosotros debemos continuar. Por esta razón tengo el honor de presi-
dir la undécima sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho la ocasión para dirigir-
les un saludo, y declaro abierta la sesión.

El primer punto del orden del día de esta mañana es el examen del segundo informe de la Co-
misión A, que figura en el documento A31/64. En virtud del Articulo 53 del Reglamento Interior,
no se dará lectura del informe y pediré a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre las
resoluciones sometidas a votación.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Desarrollo del
programa de sistemas de información "? A mi entender la Asamblea está de acuerdo. Queda adop-

tada la resolución.
¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Programa a plazo

medio de salud mental "? Veo que tampoco hay objeciones; se adopta la resolución.
La tercera resolución se titula "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-

nanciero de 1979 ". Debo recordar que, en virtud del Articulo 72 del Reglamento Interior, las
decisiones relativas al nivel presupuestario habrán de tomarse por una mayoría de dos tercios
de los Miembros presentes y votantes. Vamos, pues, a proceder a la votación de esta resolu-
ción; los que estén por la adopción de esta resolución hagan el favor de levantar sus tarjetas.
Muchas gracias. Los que estén en contra tengan la bondad de levantar sus tarjetas. Muchas
gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Los resultados de la votación son los siguientes:
número de Miembros presentes y votantes, 82; mayoría de dos tercios, 55; a favor, 82; en con-
tra, 0; abstenciones, 4. Queda adoptada la resolución.

¿Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Proyecciones pre-
supuestarias provisionales para el bienio 1980- 1981 "? Queda adoptada la resolución.

Con esto, hemos aprobado el segundo informe de la Comisión A.1

2. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Pasaremos ahora al informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. Invito al
Dr. Johnson- Romuald, Presidente General de las Discusiones Técnicas, a subir al estrado para
presentar su informe.

Dr. JOHNSON- ROMUALD, Presidente General de las Discusiones Técnicas, (traducción del francés):

Señor Presidente, señores ministros, señor Director General, señoras y señores delegados:
Como Presidente General de las Discusiones Técnicas de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, ten-
go el honor de presentarles el informe sobre el tema discutido, "Criterios y prácticas naciona-
les en materia de productos medicinales y problemas internacionales conexos ". El informe cons-
ta de tres partes: consideraciones generales, principales puntos discutidos y conclusiones.

1 Véase la página 776.
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En cuanto a las consideraciones generales, para un funcionamiento normal y óptimo de los
servicios medicosanitarios de un país se precisa, en principio, un dispositivo compuesto de
tres partes: personal calificado, infraestructuras adecuadas (hospitales, centros medicosani-
tarios, dispensarios, etc.) y medicamentos suficientes en calidad y en cantidad. Si considera-
mos que el objetivo esencial es atender eficazmente a las poblaciones, tratemos de imaginar qué
rendimiento concreto se podría obtener, sea con cada componente del dispositivo tomado distinta
y aisladamente, sea con los componentes tomados de dos en dos.

Si los tomamos separadamente, he aquí los resultados que podremos obtener: 1) En el per-
sonal calificado encontraremos cerebros, manos hábiles dispuestas a trabajar, mucha buena vo-
luntad y acaso también buenas palabras: a lo sumo lograremos excelentes diagnósticos clínicos
y recetas impecables; el resultado para el paciente es, sobre todo, de índole moral. 2) Con
las infraestructuras, incluso del último modelo, obtendremos una demostración arquitectónica
notable y de tecnología del último grito, halagando con seguridad el amor propio de las auto-
ridades políticas, y quizá el de la gente, pero para el hombre que sufre, todo eso sólo repre-
senta un poco de esperanza, y en todo caso un consuelo bien pobre. 3) Con medicamentos sufi-
cientes en calidad y en cantidad, el resultado será seguramente un peligro de automedicación,
pero también y sobre todo puede vislumbrarse un principio eficaz de tratamiento preventivo y
curativo.

Pasemos ahora a considerar los componentes de dos en dos y tendremos las posibilidades
siguientes: 1) Personal más infraestructuras: quizás obtengamos muchas actividades y mucho
sacrificio, pero el rendimiento concreto de la verdadera asistencia al enfermo rayará en la
insignificancia. 2) Infraestructuras más medicamentos: sin el hombre, elemento motor, nos
encontraremos ante un bonito escaparate sin alcance real. 3) Personal más medicamentos: podrá

formularse un diagnóstico, prescribirse un tratamiento y prestarse realmente asistencia.
De esta demostración un poco teórica se desprende que el tratamiento eficaz de un pacien-

te, la verdadera asistencia al enfermo, no es posible más que cuando se dispone de medica-
mentos. Las situaciones excepcionales, como son las guerras o las catástrofes naturales, mues-
tran, si fuese necesario hacerlo, que pueden improvisarse hospitales bajo una tienda, en pleno
campo e incluso al aire libre. Por otra parte, en caso de absoluta necesidad, el personal pue-
de tener una formación muy rudimentaria: de ello dan testimonio muchos auxiliares de la Cruz
Roja. Sin embargo, ningún alivio real puede aportarse al enfermo si no se dispone de medica-
mentos. Así pues, esta visión teórica ilustra una situación que se presenta con excesiva fre-
cuencia en vastas regiones de muchos países en desarrollo. Situación a veces dramática, pero
bien conocida de los responsables nacionales, que frecuentemente suele ser ocultada, pues no
siempre es fácil saber qué es lo que hay que hacer y, cuando se sabe, las diferentes contingen-
cias locales no facilitan la tarea; e incluso, si se decide abordar el problema, se hace te-

niendo en cuenta uno o dos aspectos a menudo secundarios.
Gracias a la OMS y a su Secretaría, después de estas Discusiones Técnicas de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud, el problema salta a la palestra de la comunidad internacional. Es

cierto que no era posible, en el espacio de unas horas, tratar a fondo todos los aspectos de
un problema tan complejo como es el de los medicamentos. También era ilusorio esperar de es-

tas discusiones algo más que un intercambio de opiniones y de experiencias nacionales o indi-
viduales y unas observaciones de tipo general, sin grandes precisiones en cuanto a medidas con-

cretas que proponer. El objetivo esencial de estas Discusiones Técnicas sobre los medicamen-
tos era, por una parte, una amplia información y una sensibilización de la opinión mundial so-
bre el problema y, por otra parte, una toma de conciencia más profunda del carácter crucial y
prioritario para los propios países en desarrollo. Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar

que se perfilan tres importantes resultados: 1) la propia elección del tema de las Discusio-
nes, 2) la participación bastante excepcional (unos 330 participantes) en los debates, y 3) el

gran interés y el alto nivel de los trabajos.
La segunda parte del informe se refiere a los principales puntos tratados durante las Dis-

cusiones, que figuran a continuación.

1) La función básica de una toma de conciencia

Son pocos los que, actualmente, ponen en tela de juicio que la salud tiene un impacto eco-

nómico en cualquier país. En los países en desarrollo, en los que el hombre es a la vez y con

frecuencia la fuerza y el medio de producción, ese impacto aumenta a dimensiones de una diná-

mica esencial. Así, por ejemplo, y como ya he dicho antes, el retraso de unas semanas en la siem-

bra durante una estación de lluvias puede perturbar sensiblemente la economía familiar de un
campesino enfermo, tanto más cuanto que generalmente no existe ninguna estructura apropiada
de compensación en esos países (por ejemplo, el seguro social).
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Por lo tanto, esos paises deben tener en cuenta que su primera pieza maestra para el des-
arrollo económico la constituyen sus hombres y mujeres; que esas poblaciones, en su mayoría,
por no decir en su totalidad, no pueden dar su máximo rendimiento si no están sanas; que la
salud para todos es inconcebible sin medicamentos para todos; que esta opción de medicamentos
para todos no puede estar subordinada a ninguna condición (por ejemplo, a la del desarrollo

económico), puesto que esa opción es en si una condición absoluta; y además, que cada país de-
be disponer desde ahora de los medios para afrontar realmente el problema. No obstante, con
el fin de delimitar desde el principio los riesgos - frecuentes - de confusión en este campo,
ha sido necesario precisar: 1) que la característica principal de la situación de los medica-
mentos en muchos países en desarrollo es la escasez; 2) que esta escasez se debe a dos causas,
la primera de orden geográfico (regiones enteras se encuentran alejadas de los centros de dis-
tribución gratuita o contra pago), la segunda de orden económico (el costo demasiado elevado
de los productos en relación con el poder adquisitivo de la población); 3) que la solución es-
tá esencialmente en manos de las autoridades políticas nacionales de cada país y que, si no
existe una real determinación de buscarla y aplicarla, ninguna fórmula será adecuada si no
tienen en cuenta simultáneamente las dos causas de la escasez de medicamentos en el país que
sea.

A este respecto, varios participantes han expuesto las experiencias realizadas en sus res-
pectivos países.

2) Terminología

Aunque este punto sea de menor importancia, se ha mencionado su interés con objeto de evi-
tar en el futuro eventuales ambigüedades en los intercambios de opiniones. Para que todos ha-
blen el mismo lenguaje, seria de desear que se realizase un esfuerzo de unificación de las
terminologías en cada idioma, mejor definidas y homologadas por la OMS, como por ejemplo la
expresión inglesa "medicinal products", traducida literalmente al francés por "produits
médicinaux", expresión esta última que no corresponde a la terminología oficial de esa lengua.

3) Suministro

Este se efectúa por medio de la importación de productos semiacabados o acabados y/o la
producción de productos acabados.

En cuanto a la importación, es necesario registrar las fuentes de aprovisionamiento más
adecuadas, desde el punto de vista tanto del precio como de la calidad de los productos, siem-
pre que sea factible, teniendo en cuenta igualmente que la compra a granel puede ser más eco-
nómica. Los participantes han señalado variaciones considerables en los precios de un mismo
medicamento o de una misma vacuna, de un país a otro. Algunos de los factores que pueden in-
fluir en esa situación son los siguientes: patentes y marcas registradas, prácticas de comer-
cio y establecimiento en zonas de reparto de mercado, excesivos gastos de publicidad y canti-
dades compradas. Sin embargo, se ha comprobado que los medicamentos comprados a bajo precio
no siempre presentan la mejor relación costo /eficacia. Uno de los medios para obtener medica-
mentos a precios razonables sería un organismo central de compra, capaz eventualmente de ejer-
cer la inspección de la calidad.

Referente a la producción local, y para que los países en desarrollo alcancen la entera
autorresponsabilidad, se ha considerado esencial en muchos casos la puesta en marcha, por eta-
pas, de los medios y capacidades de producción local. Cuando los mercados locales no son lo
bastante importantes para resolver el problema de la economía de mercado, se ha recomendado la
cooperación regional para el establecimiento de la producción farmacéutica. A este fin, sería
de desear, y por lo tanto se recomienda mucho, la transferencia de tecnologías apropiadas entre
los países. Sin embargo, numerosos participantes han insistido, una y otra vez, al hablar de
ensayos para crear una producción local, en que esos esfuerzos no contribuirán al desarrollo
sanitario si no están orientados a satisfacer las necesidades de salud de la mayoría de la
población y no exclusivamente al desarrollo industrial en sí.

4) Distribución

La importancia de este problema radica en el componente geográfico de la escasez de medi-

camentos en los paises en desarrollo. La distribución de tipo clásico, en efecto, tiende gene-
ralmente a concentrarse en las aglomeraciones importantes o medianas, ignorando la periferia
donde, sin embargo, vive la mayoría de la población. Las autoridades nacionales tendrán, por lo

tanto, que tener en cuenta la necesidad determinante de crear una infraestructura de distribu-
ción adecuada y eficaz, que llegue realmente a las zonas periféricas.
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5) Inspección de la calidad

Tanto para la importación como para la producción, es indispensable la inspección de la
calidad de los medicamentos suministrados a la población. Varios participantes han manifestado
que una cierta garantía de calidad podría obtenerse: 1) si los paises exportadores se ajusta-
sen rigurosamente al sistema OMS de certificación; 2) si los países importadores, siempre que
sea posible, instaurasen su propio sistema de inspección de la calidad o se asociasen para
crear redes regionales de inspección de la calidad; a este respecto, se ha subrayado la nece-
sidad de instalar, con la ayuda de la OMS si es posible, laboratorios regionales de inspección
de la calidad, tanto para trabajos de análisis como para la formación profesional; y, por últi-
mo, 3) se ha propuesto la previsión de métodos analíticos apropiados, además del sistema de
certificación de medicamentos destinados a la exportación, con objeto de reforzar el sistema
OMS de certificación.

6) Selección de medicamentos

La mayoría de los participantes han estimado que el informe del Comité de Expertos de la
OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 615) y la lista
modelo que contiene constituyen un primer paso en la buena dirección. Es obvio que esa lista
puede servir de referencia a los paises que quieran establecer para su propio uso listas que
correspondan a la etapa de desarrollo que hayan alcanzado sus servicios de salud. Por otra

parte, se ha insistido en que esas listas deberán revisarse constantemente y actualizarse pe-
riódicamente, habida cuenta de las propias necesidades y de la existencia de productos de fabri-

cación local.
Por otra parte, se ha recordado que es conveniente, en el plano nacional, tener debidamente

en cuenta las condiciones locales y, especialmente, el contexto epidemiológico. Para ello, se-

gún la opinión de algunos participantes, sería quizá preferible establecer dos listas, una para
los medicamentos dedicados a la atención primaria de salud y otra para los medicamentos desti-
nados a asistencia sanitaria más especializada y que se incluirían en los formularios naciona-

les. Se ha preconizado también el establecimiento de una lista de medicamentos suministrados
sin receta y utilizados sin grandes riesgos.

7) Legislación y reglamentación farmacéuticas

Muchos participantes han insistido en que sería necesario elaborar una legislación sencilla
y de fácil aplicación, adaptada a las necesidades y capacidades de los países en desarrollo. La

OMS y los Estados Miembros deberían colaborar para difundir información sobre legislación farma-

céutica. Algunos grupos de países han llevado a cabo interesantes experiencias de cooperación,

con miras a armonizar su legislación y sus reglamentos farmacéuticos.
No obstante, hay que subrayar que la formulación de reglamentos no debe ser considerada

como una condición que retrase la tarea vital de atender a las poblaciones, es decir de hacer
frente al problema fundamental de los medicamentos en los países en desarrollo, que es su esca-

sez, en muchos casos dramática.

8) Medicina tradicional

Varios participantes han expuesto la forma de utilización de los remedios tradicionales
por los servicios de salud de sus propios países, o cómo piensan mejorar el uso de las sustan-
cias de origen natural que allí se encuentran. En todo caso, se ha insistido mucho en que la
misma falta de medicamentos en los países en desarrollo constituye un argumento de primer orden
para una evolución adecuada y una utilización racional de los recursos de la medicina tradicio-
nal dentro del sistema de asistencia sanitaria local.

Sin embargo, algunos participantes se han creído en la obligación de recordar que, aunque

las plantas medicinales son un componente importante, la medicina tradicional de un país cons-

tituye para ese país un conjunto de valores terapéuticos y culturales y, por lo tanto, no se le

puede imponer, por así decirlo, una mutilación, dejándola reducida a una simple fitoterapia, y
mucho menos a la extracción y al aislamiento de los principios activos de las plantas medicina-

les. De todas formas, en este caso como en otros, la decisión incumbe a las autoridades nacio-

nales.

9) Información y educación pública

Se ha insistido en que las autoridades deberían estimular a la población en el sentido de
la autorresponsabilidad. Es necesario emprender sin demora una acción sistemática de educación
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sanitaria para prevenir los abusos de automedicación. Igualmente, es esencial que el personal
de salud, de todas las categorías, que está en contacto con la población reciba regularmente
información sobre el debido empleo de los medicamentos, habida cuenta de que la administración
de medicamentos muy activos comporta tantos riesgos como ventajas para el paciente. Se ha es-

timado necesario un mecanismo de cooperación entre los países, a través de la OMS, para el in-
tercambio de informaciones sobre la reevaluación de los medicamentos existentes, la introduc-
ción de medicamentos nuevos, los estudios sobre utilización de medicamentos y un buen conoci-
miento del mercado.

10) Formación del personal de salud

Así como no puede concebirse seriamente la medicina sin medicamentos, tampoco puede exis-
tir una medicina eficaz sin el personal de salud adecuado. Los participantes han reconocido
unánimemente la necesidad de formar médicos, farmacéuticos y otras categorías de personal de
salud para la debida utilización y administración de los medicamentos. Se ha insistido mucho
en la enorme responsabilidad que incumbe a una parte de ese personal en la prescripción del me-
dicamento y, por lo tanto, en el precio que el paciente debe pagar por el tratamiento.

Las universidades o los centros de enseñanza medicosanitaria deberían sensibilizar más a
sus alumnos sobre las principales dificultades de los países en desarrollo, y así conseguir
su cooperación activa y espontánea para el fomento continuo y racional de la asistencia sanita-
ria. En efecto, sin esa cooperación, existe el peligro de que al fallar un eslabón básico del
dispositivo de acción medicosanitaria se rompa toda la eficacia del sistema.

1l) Función de la industria farmacéutica

Numerosas han sido las intervenciones sobre este punto, pudiendo ser resumidas en los si-
guientes términos:

- La existencia de la industria farmacéutica es un hecho, una realidad imposible de negar.
Es lo que es y lo más prudente es limitarse a tenerlo en cuenta.

- La propia estructura, con frecuencia multinacional, de esa industria escapa por completo
a la influencia de los países en desarrollo, y las presiones reglamentarias o de otra ín-
dole de las que se queja esa industria no proceden de esos países, sino de las autorida-
des nacionales de los países industrializados de los que ella depende.

- Lo que interesa, por lo tanto, a los países en desarrollo no es - en el caso de que lo
desearan - sabotear la industria farmacéutica, pues la objetividad obliga a reconocer la
contribución esencial de dicha industria al descubrimiento de nuevas moléculas con los con-
siguientes progresos terapéuticos.

- Aunque rechazan por completo la idea de una imposible generosidad sin contrapartida, muchos
países en desarrollo desearían que esa industria se interesase más en los problemas medico -

sanitarios que les son propios.

- Hasta ahora, la industria farmacéutica se ha interesado por esos países sobre todo desde
un punto de vista comercial y, sin embargo, al parecer, tiene todos los medios para am-
pliar radicalmente sus conceptos generales, sus perspectivas futuras y sus principios en
relación con esos países.

- El ejemplo de ciertos países actualmente muy industrializados y llamados ricos pone en evi-
dencia que la noción de país pobre debería dejar de considerarse en un sentido demasiado
literal y restrictivo, para ser admitida esencialmente a la luz de las leyes de la evolución.

- Lo que cabe señalar, con un poco de amargura, es que la industria farmacéutica parece ha-
ber minimizado, hasta el presente, sus propios intereses al subestimar en extremo el po-
tencial real de los países en desarrollo, no sólo por las reservas de materias primas exis-
tentes en muchos de ellos, sino por el gran alcance de sus mercados, con miles de millones
de individuos que, aunque tengan un ingreso per capita bajo, son consumidores potenciales
e inmediatos de medicamentos básicos.

- La industria farmacéutica no perdería absolutamente nada de sus beneficios - más bien al
contrario - si abandonase sus ideas o prácticas en cierta medida malthusianas encaradas
esencialmente a los mercados, en verdad prósperos, pero también limitados, de los países
industrializados. Por lo tanto, debería tener el valor y la lucidez de variar metódica-
mente sus horizontes conceptuales, por ejemplo en los programas de acción, en las investiga-
ciones sobre la determinación de nuevas moléculas y nuevos condicionamientos, en los sis-
temas de publicidad, etc., adaptándolos mejor a las condiciones inherentes a esos paises.

- Algunos participantes han podido comprobar esperanzados que los representantes de esa in-
dustria, en lugar de replegarse sobre sí mismos con una actitud orgullosa, siempre han
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respondido a la invitación de la Secretaria de la OMS para participar activamente en todas
las reuniones sobre el tema, exponiendo en todas las ocasiones, y con gran sinceridad, sus
puntos de vista.

- En efecto, es así como la tendencia al diálogo reemplazará cualquier intento de litigio.
El principal obstáculo con el que hay que contar será, sin duda alguna, de orden psicoló-

gico, pues sería ingenuo pensar que los síntomas de deshielo se van a transformar en un
santiamén en un real y necesario cambio de mentalidad.

- No hay que perder de vista que los medicamentos modernos son productos industriales y, co-
mo tales, no están excluidos de esa implacable ley férrea del mundo moderno, a saber la
terrible desigualdad de los cambios con el alza constante de los precios de los productos
industriales frente a la persistente fluctuación, sobre todo en baja, de los precios de
las materias primas.

12) Programa de acción necesario para cada país en desarrollo

Sin embargo, las discusiones han puesto en evidencia que la actitud, positiva o no, de la
industria farmacéutica debe recordar a los países en desarrollo sus propias responsabilidades.
Es fácil resumir la labor que hay que realizar: 1) una elección, una opción política por par-
te de las autoridades nacionales más importantes en favor de la salud para todos, es decir me-
dicamentos para todos; 2) la decisión de enfrentarse inmediatamente con las dos causas más im-
portantes de la escasez de medicamentos, la geográfica y la económica, abordándolas simultánea-
mente; 3) el rechazo categórico a esperar que se cumpla cualquier otra condición, por ejemplo,
la formación de médicos u otro personal de salud en cantidad suficiente (,hay que esperar vein-
te años para empezar a atender a la población ?) y mucho menos el desarrollo económico.

Se ha manifestado, en efecto, que, a pesar de las caritativas pláticas sobre la solidaridad
internacional, el mundo moderno no es más que una relación de fuerzas. El Tercer Mundo tiene

triunfos para jugar en este enfrentamiento, pero su situación patéticamente dramática se debe
a que hasta ahora, parece ser, no ha tomado conciencia realmente de sus probabilidades. Uno

de esos triunfos, como ya se ha repetido hasta la saciedad, es la fuerza y los medios de pro-
ducción que el hombre representa con frecuencia en esos países, lo que implica la salud para
todos y, por consiguiente, medicamentos para todos.

13) Función y responsabilidades de la OMS

Para la mayoría de los participantes son evidentes. Las Discusiones Técnicas no son más
que un punto de partida de una serie de actividades que deberán realizarse, con la ayuda y ba-
jo la dirección de la OMS, para resolver lo antes posible el irritante, dramático y a veces in-
dignante problema de los medicamentos en los paises en desarrollo. Por lo tanto, sería super-

fluo entrar en detalles.
Para concluir, en tanto que Presidente General de las Discusiones Técnicas, no vacilo en

declarar que el resultado de estas sesiones no ha sido de ningún modo negativo. Ya es un re-
sultado extremadamente concreto el que unos y otros hayan podido expresarse libremente en una
tribuna mundial sobre un tema que, hasta ahora, se consideraba un tabú: los medicamentos. Se

ha hablado de varias experiencias concretas. Al encarar el problema, cuya complejidad enrique-
cía a los mercaderes de ilusiones, se han desbrozado claramente los componentes esenciales
- el geográfico y el económico - y se han definido netamente las prioridades con un enfoque

positivo. Sin pretender ingenuamente que la solución sobre el terreno se encontrará la sema-
na próxima, podemos decir sin exagerar que hoy hemos dado un paso decisivo.

No es necesario ensalzar de nuevo el documento A31/Technical Discussions /l, preparado por

la Secretaría, y que por su profundo contenido servirá de base a muchos de nosotros. Añadiré,

para terminar, que muchos participantes han manifestado el deseo de rendir homenaje una vez más
a la lucidez, a la competencia, al valor militante y a la diplomática perseverancia de la Se-

cretaría de la OMS, así como a su distinguido y dinámico Director General, el Dr. Mahler.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Muchas gracias, Dr. Johnson- Romuald. Estoy seguro de que soy el portavoz de todos los

Miembros de esta Asamblea al agradecerle con toda sinceridad su notable dirección de las Dis-

cusiones Técnicas, en tanto que Presidente General. En su discurso de apertura ya inculcó us-

ted a los diferentes grupos el entusiasmo necesario para los ulteriores cambios de opiniones y,
por la exposición que acaba usted de hacer, se ve que ese entusiasmo se ha traducido en conclu-

siones prácticas. Me uno a usted al formular el voto de que todos los gobiernos de los Estados
Miembros comprendan urgentemente la importancia médica, social y económica de los medicamentos
y se den cuenta de la escasez de esfuerzos desplegados hasta ahora en este sector.
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Dado el interés de esas discusiones, pienso que podríamos pedir al Director General que
considerase la posibilidad de editar un resumen en una de las publicaciones de la OMS.

Además, propongo que, siguiendo la costumbre de Asambleas anteriores, se tome nota del in-
forme y se dé nuevamente las gracias a todos los que han contribuido al éxito de las Discusio-
nes Técnicas, en especial a los presidentes de grupo y a los relatores. Espero que esta pro-

puesta contará con la aprobación de la Asamblea y, como no hay objeción, declaro que la Asam-
blea ha tomado nota del informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas.

3. ADJUDICACION DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Queda todavía un punto en el orden del día de esta sesión, el punto 1.17 (Adjudicación
de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot). Me complace dar la bienvenida al laureado de
la Fundación Jacques Parisot, el Profesor Mohamed Hilmy Wahdan, a quien invito a subir al es-
trado.

El Profesor Wahdan ocupa su puesto en el estrado.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

La Asamblea Mundial de la Salud adjudica hoy por primera vez la Medalla de la Fundación
Jacques Parisot. Como ustedes recordarán, la Fundación patrocinaba en el pasado una conferen-
cia anual, a cargo de una eminente personalidad de la salud pública, que tenía lugar durante
la Asamblea. En 1975 se revisaron los estatutos de la Fundación y se acordó sustituir dicha
conferencia anual por una beca para investigaciones sobre medicina social o salud pública, cues-
tiones ambas que interesaban especialmente al Profesor Parisot, en cuya memoria se creó la Fun-
dación. El Profesor Parisot, como muchos de ustedes sabrán, era una figura insigne del sector
de la salud pública en Francia y presidió la Novena Asamblea Mundial de la Salud en 1956.

El Profesor Mohamed Hilmy Wahdan tiene la honra de ser el primer recipiendario de la beca
Jacques Parisot. Presidente del Departamento de Epidemiología y Vicedecano del Instituto Supe-
rior de Salud Pública de la Universidad de Alejandría, el Profesor Wahdan es fundamentalmente
un maestro. Sin embargo, su labor no ha quedado reducida al aula ni al laboratorio. Ha parti-

cipado activamente en los esfuerzos de su pais para combatir la enfermedad y fomentar la salud
organizando y llevando a cabo programas de capacitación para personal de salud de diferentes
categorías.

Ha publicado diversos trabajos sobre problemas de salud pública en Egipto, como carencias
nutricionales y enfermedades parasitarias, planificación familiar, encuestas sanitarias y de
mortalidad, evaluación de servicios de salud, prevalencia de la meningitis en Egipto, y muchos
otros. El estudio para el que se le otorgó la beca Jacques Parisot de investigación versaba so-
bre los problemas que plantea la inmunización contra las seis enfermedades de la infancia inclui-
das en el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS: difteria, tos ferina, tétanos, sarampión
poliomielitis y tuberculosis. El estudio es una evaluación del programa egipcio de vacunación
contra esas seis enfermedades y una estimación del grado en que se han alcanzado los objetivos
propuestos. El Profesor Wahdan ha formulado diversas recomendaciones para reforzar el programa,
que están siendo ahora examinadas por el Gobierno de Egipto.

Acrecientan la utilidad práctica del informe del Profesor Wahdan las recomendaciones sobre
ciertas cuestiones como el suministro de material a los centros de vacunación, la formación de
vacunadores, la necesidad de intensificar la cooperación del público y la evaluación del progra-
ma de vacunación, inclusive la apreciación periódica de sus resultados. Este estudio del Profe-
sor Wahdan es un valioso ejemplo de fructífera cooperación entre el mundo académico y los servi-
cios de salud pública.

Es para mí un motivo de inmensa satisfacción hacer entrega de la Medalla de la Fundación
Jacques Parisot al Dr. Mohamed Hilmy Wahdan.

El Presidente Interino hace entrega al Profesor Wahdan de la Medalla de la Fundación

Jacques Parisot. (Aplausos)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Ahora tengo el honor y la satisfacción de conceder la palabra al Profesor Mohamed'Hilmy

Wahdan.



298 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

Profesor WAHDAN (traducción de la versión inglesa del árabe):

Señor Presidente, señoras y senores, senor Director General, distinguidos colegas: Con un

vivo sentimiento de privilegio y de satisfacción subo hoy a este estrado para recibir el gran

honor que ustedes han tenido a bien conferirme. Quisiera ante todo expresar mi más profunda

gratitud a mis queridos amigos del Ministerio de Salud de Egipto, a la Oficina Regional de la
OMS y al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que me propusieron, y a los miembros
del Comité de la Fundación Jacques Parisot que me seleccionaron para llevar a cabo un estudio
sobre evaluación de las vacunaciones obligatorias en la República Arabe de Egipto. Quisiera ha-

cer constar mi gratitud y mi estima por la valiosa colaboración que me fue prestada en el curso

de ese estudio por todos los que he mencionado, y en particular por el Ministro de Salud de

Egipto, su personal, y el Director Regional de la OMS y sus colegas.
Séame permitido expresar de nuevo mi agradecimiento a los que presentaron mi candidatura

para la Medalla, a los miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot que me seleccionaron,

y a todos mis distinguidos colegas y amigos por su generosa aprobación de la propuesta del Comité.

Por mi parte, estimo sinceramente que la Medalla de la Fundación Jacques Parisot es una
valiosísima recompensa que viene a coronar cerca de 20 años de actividades al servicio de la
salud pública, en el cumplimiento de mis deberes en la Universidad de Alejandría, y asimismo
en mi contribución a las numerosas empresas patrocinadas por el Ministerio de Salud y por la

OMS en el sector de la epidemiología, en particular de las enfermedades transmisibles.
La vacunación contra la poliomielitis, el sarampión, la tuberculosis, la difteria, el téta-

nos y la tos ferina ha demostrado que la inmunización es uno de los medios más eficaces de pre-

vención y lucha contra ese importante grupo de enfermedades transmisibles de la primera infancia.
En gran número de países donde las campañas de inmunización se han iniciado cuidadosamente y
proseguido de manera ininterrumpida, las vacunas han atajado esas enfermedades.

En la República Arabe de Egipto, como en muchos otros países, se están desplegando importan-

tes esfuerzos, que entrañan una considerable carga financiera, para inmunizar a la población

infantil contra las enfermedades mencionadas; pero para evaluar la eficacia de la inmunización

no se dispone de criterios idóneos, por falta de un sistema integrado de evaluación. Esta se

limita a menudo a un solo aspecto, por ejemplo, la determinación del porcentaje de cobertura

de la inmunización en los grupos vulnerables. Y ni siquiera las cifras obtenidas en ese caso

son siempre bastante precisas.

La evaluación del proceso de inmunización, cuyo objetivo fundamental estriba en elevar el
nivel de inmunidad contra las enfermedades, reduciendo así la incidencia de las mismas, debe
apuntar en primer lugar a averiguar en qué medida se han modificado la morbilidad y la morta-
lidad como resultado de la inmunización. Entre otros aspectos de la evaluación figuran la ac-

tividad de la vacuna y la buena gestión de los programas de inmunización.
Con el estudio ejecutado se trataba de evaluar la inmunización en la República Arabe de

Egipto, examinando en qué medida se habían alcanzado sus objetivos. El estudio incluía los

siguientes elementos: 1) examen de la prevalencia de las enfermedades contra las cuales se
llevaba a cabo la inmunización; 2) evaluación de la actividad de las vacunas empleadas, me-
diante el análisis de muestras de vacuna tomadas en las fabricas, procedentes de partidas im-
portadas o recogidas sobre el terreno en los propios centros de inmunización; 3) evaluación
del rendimiento y de la ejecución del procedimiento de inmunización, y del grado de aceptación

e interés por parte de la comunidad.
Expongo a continuación los resultados del estudio:

1) En cuanto a la prevalencia de las enfermedades contra las cuales se administraban
las vacunas, se observó que seguían apareciendo casos de todas ellas, menos de la difte-
ria, pese a que la vacunación se llevaba a cabo desde hacía ya largo tiempo. En Alejan-

dría, la temible poliomielitis había dejado secuelas en forma de parálisis en un 2 por
1000 del medio millón, aproximadamente, de niños de menos de 10 años, que vivían en la
ciudad, pese a que la vacunación antipoliomielítica era obligatoria para ese grupo de

edad. La prueba de la tuberculina en los niños no vacunados mostró que la tuberculosis

afectaba hasta el 10% de los niños de 6 años. En cuanto al sarampión, sigue siendo una

de las principales enfermedades de los niños.
Por lo que respecta a la difteria, el estudio ha mostrado que en los últimos años

la enfermedad ha sido erradicada casi por completo, lo que demuestra la eficacia de la

vacunación antidiftérica. La tos ferina y el tétanos siguen siendo consideradas como im-
portantes enfermedades de la infancia, que causan un elevado número de víctimas entre los

recién nacidos. En Alejandría, tres de cada 1000 recién nacidos contraen el tétanos en

el curso de los tres primeros días de vida.
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2) Para la evaluación de las vacunas empleadas, se recogieron muestras de los almacenes
centrales de medicamentos, después de su fabricación o de su importación, y muestras so-
bre el terreno, en los centros de vacunación rurales y urbanos, próximos o remotos. Las

muestras fueron analizadas por los métodos de laboratorio usuales y empleadas en la va-
cunación de la población. Las personas vacunadas fueron objeto de observación, para de-
terminar la eficacia de la vacunación, y los resultados demostraron que las vacunas de
fabricación local o importadas eran muy activas y que - con la excepción de la vacuna
antituberculosa - su grado de actividad en el momento de su administración se acercaba
a las normas recomendadas por la OMS.

3) En cuanto a la evaluación del rendimiento y de la ejecución del procedimiento de in-
munización, el estudio mostró que el gran número de graves problemas que se plantean en
las operaciones sobre el terreno explica la acusada discrepancia que aparece entre el
bajo nivel de inmunidad alcanzado, que se refleja en una elevada prevalencia de las en-
fermedades en cuestión, y el alto grado de actividad de las vacunas empleadas. Entre
esos problemas figuran los siguientes:

- Los suministros de algunas vacunas llegan de manera irregular, si llegan, a los cen-
tros de inmunización, en particular a los de las zonas remotas. La falta de sumi-
nistros no puede atribuirse exclusivamente a una insuficiencia de las cantidades de
vacuna de fabricación local o importada, sino también a la distribución irregular
de las vacunas a los centros de inmunización por los almacenes centrales y locales.
La cobertura maxima de niños que habían recibido dosis completas de vacunas era del
65 %.

- Falta de conocimientos prácticos y teóricos de los trabajadores de salud para las
operaciones de vacunación. Además, la falta de algunos elementos del equipo básico
de inmunización daba por resultado la administración de dosis incompletas o de vacu-
naciones ineficaces, a causa, por ejemplo, de su inyección en localizaciones erróneas.

- Ausencia de registros o poca fiabilidad de los mismos, a causa de diversos proble-
mas administrativos y relativos a la población.

- Una acusada deficiencia de conocimientos sobre vacunas e inmunización por parte del
público, que hace imposible la participación de la comunidad. Hay otros problemas
que influyen también en la tasa de vacunaciones, como por ejemplo el horario de los
servicios privados, que a veces sólo funcionan por las mañanas.

El estudio permitió llegar a la conclusión de que las principales razones que explican
por qué sólo en parte se han alcanzado los objetivos de la inmunización guardan relación con
dificultades de tipo administrativo y no con la calidad de las vacunas.

En consecuencia, pueden desprenderse del estudio las importantes recomendaciones siguientes:
Debe instaurarse un sistema de evaluación que forme parte integrante del programa de in-

munización de la población infantil contra las enfermedades mencionadas, durante todo el pe-
riodo de ejecución del programa. A ese respecto, quisiera señalar que no deben desdeñarse las
evaluaciones basadas en los resultados de experiencias o ensayos anteriores, practicadas en el
mismo país o en otros, puesto que hay muchos factores ecológicos que pueden asociarse e influir
en los resultados de la inmunización; por supuesto, esa influencia puede diferir según los di-
versos lugares y tiempos.

Como la medición de la efectividad es uno de los principales objetivos de la evaluación,
preciso es señalar también la necesidad de determinar los criterios de efectividad antes de
iniciar la evaluación, para evitar la posible ocultación de datos por algunos miembros del per-
sonal del proyecto, prevenir la formulación de críticas encaminadas a rebajar el valor de los
programas de inmunización y evitar que se empleen criterios de eficiencia que difieran de los
idóneos y generalmente aceptados.

Por otra parte, los funcionarios que dirigen las operaciones de inmunización deberían
adoptar el importante principio administrativo que consiste en diferenciar entre evaluación
externa e interna, y deberían confiar el proceso de evaluación a un organismo completamente
independiente del programa de inmunización. Para obtener de vez en cuando una opinión neutral
conviene confiar la evaluación a personal experto ajeno al programa.

Debemos tener presente la necesidad de facilitar todos los recursos que puedan contribuir
positivamente al proceso de inmunización, abasteciendo, por ejemplo, a los centros de inmu-
nización, de vacunas en cantidad bastante para que puedan vacunar de manera regular al número
de personas previsto en los programas, y proporcionando los instrumentos y el equipo necesa-
rios para la inmunización. Hay que facilitar a los trabajadores de salud la posibilidad de
asistir periódicamente a cursillos para actualizar su formación y conocer el tipo de vacunas
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empleadas su calidad y eficacia y los métodos de almacenamiento y administración, para evitar

que difundan informaciones incorrectas entre el público. Conviene señalar también que, para

adiestrar al personal de manera que pueda desempeñar con óptima eficacia sus funciones, no bas-

ta promulgar decretos ni distribuir circulares y publicaciones. Sería lo mismo que emplear va-

cunas ineficaces. -

Debemos tratar resueltamente de conseguir la cooperación del público. Y esa cooperación
no ha de conseguirse promulgando disposiciones e imponiendo multas a las personas que no lle-

van a sus hijos a vacunar. Hay que llevar a cabo un estudio sociológico para averiguar las

causas profundas de la falta de asistencia.
Por último, quisiera reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su decisión de adju-

dicarme la Medalla de la Fundación Jacques Parisot. Es para mí un gran honor el hecho de haber

sido el primero en ser distinguido con esa Medalla. (Aplausos)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Muchas gracias, Profesor Wahdan, por su brillante exposición. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 10,15 horas.
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Martes, 23 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente Interino: Dr. A. TANAKA (Japón)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Se abre la sesión. Señores delegados, como ustedes saben, nuestro Presidente ha tenido
que marcharse un poco antes, y yo como Vicepresidente me honro en presidir esta duodécima se-
sión plenaria.

Vamos a tratar esta tarde del examen de los siguientes informes: tercer intorme de la Co-
misión B, que figura en el documento A31/66, tercer informe de la Comisión A, reproducido en el
documento A31/67, cuarto informe de la Comisión A, que aparece en el documento A31/68, y cuarto
informe de la Comisión B, que figura en el documento A31/69. Respecto a los documentos mencio-
nados, les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto" que figura en ellos, ya que las
comisiones los han aprobado sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 53 del Reglamento Interior, estos informes no se leerán en voz alta. Vamos a comenzar por

el tercer informe de la Comisión B. Contiene seis resoluciones que someteré a votación de la
Asamblea una por una.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Estados Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7

de la Constitución "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada: "Coordinación en el sistema de las Na-

ciones Unidas: Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre "?
En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución titulada: "Coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas: Asistencia medicosanitaria al Líbano "? En vista de que no hay objeciones,
queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución titulada: "Estudio orgánico sobre la función de
la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS "? En

vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución titulada: "Programa de la OMS en relación con

la salud humana y el medio ambiente: Evaluación de los efectos de las sustancias químicas so-
bre la salud "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la sexta resolución titulada: "Programa de la OMS en relación con la
salud humana y el medio ambiente: Evaluación de los efectos de elementos biológicos del medio
en la salud "? En vista de que no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

Respecto al punto 3.14.1 "Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1976 ", la Comisión B recomienda a la Asam-
blea que tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se despren-
de del informe sobre el ejercicio de 1976, de cuyo contenido le ha dacio cuenta el Director Ge-
neral. ¿Está de acuerdo la Asamblea con esta recomendación? No habiendo objeciones, así que-
da acordado.

En cuanto al punto 3.14.2 "Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS ", la Comisión B recomienda a la Asamblea que nombre al miembro
del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Burundi miembro del Comité de la Caja de
Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecuti-
vo designado por el Gobierno de la República Popular de China miembro suplente del mismo Comi-
té con un mandato de igual duración. ¿Está de acuerdo la Asamblea con esta recomendación ?. No

-301-
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habiendo objeciones, así queda acordado. Queda aprobado, por tanto, el tercer informe de la
Comisión B.1

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el tercer informe de la Comisión A, reproducido en el documento
A31/67. Este informe contiene cinco resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una
por una.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Procedimientos pa-
ra introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determi-
nado (1978 -1983 inclusive) "? Como no hay objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución titulada "Vigilancia de la
aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas "? Como no hay obje-
ciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Programa de activi-
dades en relación con los medicamentos esenciales "? Como no hay objeciones, queda adoptada la
resolución. El delegado de la República Federal de Alemania tiene la palabra.

Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de la República Federal de Alemania desearía explicar su
voto para que conste en acta. La delegación de la República Federal de Alemania concede espe-
cial importancia a la política farmacéutica en lo relacionado con la colaboración internacional.
Hace tres años mi delegación, en unión de otras muchas copatrocinadoras, fue la primera que pa-
trocinó la resolución WHA28.66, y la introdujo.

Mi delegación considera que la resolución "Programa de actividades en relación con los me-
dicamentos esenciales ", que acaba de ser adoptada, es un documento igualmente importante que
servirá de guía para la cooperación internacional en esta materia en los próximos años. Si bien

se ha aclarado, mediante el empleo de las palabras "cuando sea necesario ", que se trata de suge-
rencias que pueden y deben ajustarse a las especiales circunstancias políticas, jurídicas y de
otro orden que prevalezcan en un determinado país, mi delegación estima que pueden producirse
riesgos, si la redacción del apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, relativa a "la
prescripción por nombres genéricos" se interpreta en un sentido estricto. Todo empleo exclusi-
vo de nombres genéricos al hacer una prescripción, perjudicará, a la larga, los intereses de la
comunidad internacional, ya que implicará en esta tarea a productores farmacéuticos con grandes
posibilidades de investigación que, por razón de esa práctica, no tendrán la suficiente motiva-
ción para perfeccionar todavía más sus productos mediante investigaciones, innovaciones y medi-
das costosas con objeto de mejorar su calidad.

No nos oponemos al uso de nombres genéricos; al contrario, ello contribuirá a una mejor
apreciación de lo que se dispone en el mercado de productos farmacéuticos y proporcionará mejor
información al personal de salud de todos los niveles; pero restringir las prescripciones a los
nombres genéricos solamente, podría resultar en detrimento de las necesidades de la asistencia
sanitaria, y obstaculizar el progreso. Creemos que nadie querrá que esto suceda.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la cuarta resolución, titulada "Política y gestión

farmacéuticas: Plantas medicinales "? No habiendo objeciones, queda adoptada la resolución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la quinta resolución, titulada "Programa de activi-

dades en relación con la tecnología apropiada para la salud "? No habiendo objeciones, queda

adoptada la resolución. Por lo tanto, queda aprobado el informe 1

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el cuarto informe de la Comisión A, reproducido en el documento

A31/68. Este informe contiene tres resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte una

por una.

1 Véase la página 779.

Véase la página 776.
1
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¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Fomento y coordina-

ción de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud "? No habiendo objeciones,

queda adoptada la resolución,
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución titulada "Programa a plazo medio

de formación y perfeccionamiento del personal de salud "? No habiendo objeciones queda adoptada

la resolución.
¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución titulada "Programa especial

de investigaciones y desarrollo y de formación de investigadores en reproducción humana "? No

habiendo objeciones, queda adoptada la resolución. Así, pues, se aprueba el cuarto informe

de la Comisión A.1

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Vamos a examinar ahora el cuarto informe de la Comisión B, reproducido en el documento
A31/69. Este informe contiene tres resoluciones, e invito a la Asamblea a que las adopte una

por una.

La primera resolución se titula "Situación sanitaria de la población árabe en los territo-
rios árabes ocupados, incluida Palestina ". Una delegación ha solicitado que se ponga a vota-
ción esta resolución. Por lo tanto, pongo a votación la resolución titulada "Situación sanita-
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". El delegado
del Iraq ha planteado una cuestión de orden. Tiene usted la palabra.

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Senor Presidente: La delegación del Iraq pide votación nominal.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El delegado del Iraq ha solicitado votación nominal. En este caso, son aplicables los Ar-
tículos 74 y 75 del Reglamento Interior. Voy a sacar a suerte la letra que indicará el nombre
de la delegación que ha de votar primero. Los países participantes serán llamados a votar si-
guiendo el orden alfabético francés de los nombres de los Estados Miembros. Los delegados,
cuando oigan el nombre de su país, deben responder diciendo "Sí ", "No ", o "Abstención ", según
la forma en que quieran votar. Ha salido la letra "G ", así que comenzaremos por esa letra.

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nom-
bres de los Estados Miembros en francés, comenzando por Gabón por haber salido por sorteo la
letra G.

El resultado de la votación es el siguiente:

A favor: Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh,
Benin, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Colombia, Congo, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Grecia, Guinea, Guinea -

Bissau, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kenya,
Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique,
Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República de Corea,
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de
Tanzania, Rumania, Rwanda, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Turquía,,Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen,
Yugoslavia.

En contra: Alemania, República Federal de, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,

Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza.

Abstenciones: Bolivia, Botswana, Brasil, Costa Rica, Costa de Marfil, Chile, Ecuador, El
Salvador, España, Ghana, Honduras, Japón, Lesotho, Malawi, México, Nepal, Panamá, Portugal,
Suriname. Tailandia, Uruguay, Zambia.

1 Véase la página 777.
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Ausentes: Albania, Birmania, Comoras, Chad, Fiji, Guyana, Haiti, Imperio Centroafricano,
Jamaica, Maldivas, Mauricio, Mónaco, Mongolia, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Repú-
blica Democrática Popular Lao, República Unida del Camerún, Samoa, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Swazilandia, Tonga, Uganda, Venezuela, Yemen Democrático, Zaire.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

¿Han sido llamadas todas las delegaciones? Procederé a anunciar el resultado de la vota-
ción, que es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes: 92; mayoría requerida:
47; votos a favor: 70; votos en contra: 22; abstenciones: 22. Se adopta la resolución. El

delegado del Irán tiene la palabra.

Dr. SALEH (Irán) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Mi delegación ha votado a favor de la resolución sobre la situación
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y qui-
siera dar una explicación de nuestro voto para que conste en las actas oficiales. Es bien co-
nocida la actitud del Irán en esta cuestión de los territorios árabes ocupados y de Palestina.
Hemos apoyado de manera firme e inequívoca el total cumplimiento de las resoluciones 242 y 338
del Consejo de Seguridad y de todas las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la re-
tirada de Israel de los territorios árabes ocupados y también al ejercicio de los derechos le-
gítimos del pueblo palestino. De conformidad con el Artículo 1 de la Constitución de la Orga-
nización Mundial de la Salud, la finalidad de la Organización es alcanzar para todos los pue-
blos el grado más alto posible de salud y el principal empeño de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud deberá ser la continuada consecución de este objetivo fundamental. Existen dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas varios foros donde se pueden abordar y examinar a fondo las cues-
tiones de carácter puramente político; por lo tanto, siempre hemos pensado que las considera-
ciones de orden político no deben inmiscuirse con los trabajos de los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

El delegado de Islandia tiene la palabra.

Sr. KROYER (Islandia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: Mi delegación estaba ausente en el momento de votarse esta resolución
en la Comisión B; desearía, pues, dar una explicación de nuestro voto para que conste en acta.
Muy a su pesar, la delegación de Islandia se ha visto obligada a votar en contra de la resolu-

ción. Islandia tiene plena conciencia de los problemas que plantea la asistencia sanitaria a
los refugiados y a otras personas desplazadas en el Oriente Medio. Mi país ha apoyado conti-

nuamente las actividades de socorro del OOPS. Apoyamos las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en la zona y nos satisface que el Comité Especial de Expertos haya podido
llevar a cabo ya su tarea. Ahora bien, mi delegación no cree que esta resolución refleje fiel-

mente el informe del Comité. Además, Islandia se ha opuesto sistemáticamente a la utilización
de los organismos especializados de las Naciones Unidas como plataforma política. En este ca-

so, concretamente, no creemos que sea oportuno que la OMS condene a un Estado Miembro como tal.
Por estas razones, señor Presidente, la delegación de Islandia se ve obligada a votar en contra

de la resolución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Doy las gracias al delegado de Islandia. ¿Hay aún alguna dtra observación? El delegado

de Mongolia tiene la palabra.

Dr. JADAMBA (Mongolia) (traducción del inglés):

Muchas gracias, señor Presidente, por concederme la palabra. Mi delegación estaba ausente

durante la votación, pero desea votar a favor de la resolución.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Muchas gracias. ¿Hay alguna observación más? Veo que no.

Continuamos con la segunda resolución del cuarto informe de la Comisión B, titulada

"Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales ". Está dispues-
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ta la Asamblea a adoptar esta resolución? No habiendo objeciones, queda adoptada la reso-

lución.

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución del informe, titulada "Coordina -

ción con el sistema de las Naciones Unidas: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua "?

No habiendo ninguna objeción, queda adoptada la resolución. El cuarto informe de la Comisión B
queda, por tanto, aprobado.1

5. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 60a Y 61a REUNIONES
(continuación)

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Llegamos ahora al final del punto 1.10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo
Ejecutivo sobre sus 60a y 61a reuniones). Ahora quelas comisiones principales han dado por
terminado su examen de la parte del informe del Consejo Ejecutivo que trata del presupuesto por
programas para 1978 -1979 (ejercicio financiero de 1979), estamos en condiciones de tomar nota
oficialmente de esos informes. De las observaciones que se han hecho, deduzco que la Asamblea
desea felicitar al Consejo por la labor realizada y expresarle su agradecimiento por el interés
con que ha llevado a cabo las tareas que tenía encomendadas. Creo también que será oportuno
que la Asamblea exprese su agradecimiento en particular a los miembros del Consejo cuyos manda-
tos expirarán inmediatamente después de la clausura de la presente reunión de la Asamblea de
la Salud. Con la venia de ustedes, será éste un deber que el Presidente cumplirá con gusto en
nombre de la Asamblea. Permítanme dar las gracias de nuevo a los representantes del Consejo
Ejecutivo por habér presentado tan acertadamente sus informes a esta Asamblea.

6. LUGAR 0 PAIS EN QUE SE CELEBRARA LA 32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés):

Vamos ahora a tratar de la designación del país o región en que se habrá de celebrar la
32a Asamblea Mundial de la Salud. Me permito señalar a la Asamblea que, según el Artículo 14
de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, ha de designar el país o
región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual; el Consejo Ejecutivo ha de fijar pos-
teriormente el lugar. Como no hay ninguna invitación para que la Asamblea se reúna en otro lu-
gar, propongo que la 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. ¿Hay alguna obser-

vación? No habiendo ninguna, así queda decidido. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

1

Véase la página 779.
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Miércoles, 24 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente Interino: Dr. U. FREY (Suiza)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Se abre la sesión.
Vamos a examinar por orden el quinto informe de la Comisión A, que figura en el docu-

mento A31/70, el quinto informe de la Comisión B (documento A31/71) y el sexto informe de la Co-
misión A (documento A31/72). De acuerdo con el Artículo 53 del Reglamento Interior, no se dará
lectura de esos informes, y pediré a la Asamblea que se pronuncie sucesivamente sobre las reso-
luciones que se le someten. Comenzamos por el quinto informe de la Comisión A.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Cooperación técnica entre países en
desarrollo "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Educación popular sobre salud de la
comunidad "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución titulada "Procesos de gestión para el desarro-
llo sanitario "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución titulada "Lucha contra las enfermedades diarrei-
cas"? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la quinta resolución titulada "Estrategia de la lucha antipalúdica "?
Como nadie se opone, queda adoptada la resolución. Con esto, hemos aprobado el quinto infor-
me de la Comisión A.1

2. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Paso ahora al quinto informe de la Comisión B, que figura en el documento A31/71.

¿Adopta la Asamblea la primera resolución titulada "Coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas - Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi-
ma independencia en Africa: Programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho "? Como
nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "La función del sector de la salud en
el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, con
referencia especial a la lucha contra la malnutrición "?

La delegación de Australia pide la palabra.

Dr. CUMMING (Australia) (traducción del inglés):

Señor Presidente: La delegación de Australia no tiene nada que objetar a esta resolución,
pero estima necesario introducir algunas correcciones en el párrafo 3 de la parte dispositiva,
donde la frase con que se inicia parece ser algo confusa. Estimamos que debe redactarse de nue-

vo dicha frase, de modo que diga:

1 Véase la página 777.
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RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta al fomento de la coordi-
nación multisectorial permanente de políticas y programas de nutrición y a la prevención
de la malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los
niños de corta edad, y que a ese efecto:..."

y el resto sin modificaciones. El texto resulta un tanto confuso en inglés.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

¿Hay alguna objeción contra esas enmiendas o esas correcciones lingüísticas de la delega-
ción de Australia? No las hay. La Secretaría ha tomado nota y hemos adoptado así la resolu-
ción

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución titulada "Prevención y lucha contra las zoono-

sis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal "? Como nadie se opone, que-

da adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución titulada "Higiene de los alimentos "? Como nadie

se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la quinta resolución titulada "Fluoruros y prevención de la caries

dental "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la sexta resolución titulada "Coordinación con el sistema de las

Naciones Unidas: Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de
las Naciones Unidas "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la séptima resolución titulada "Coordinación con el sistema de las
Naciones Unidas: Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi-
ma independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral "? Como nadie se opone,
queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la octava resolución titulada "Programa Ampliado de Inmunización "?
Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.

¿Adopta la Asamblea la novena resolución titulada "Programa de erradicación de la virue-
la: Situación actual y certificación "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
Con esto, hemos aprobado el quinto informe de la Comisión B.1

3. SEXTO INFORME DE LA COMISION A

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Pasamos ahora al sexto informe de la Comisión A, que figura en el documento A31/72.
¿Adopta la Asamblea la primera resolución de ese informe titulada "Salud de la madre y el

niño "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la segunda resolución titulada "Riesgos del tabaco para la salud "?

Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la tercera resolución titulada "Lucha contra las enfermedades de trans-

misión sexual "? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución titulada "Lucha contra las treponematosis endémi-

cas"? Como nadie se opone, queda adoptada la resolución.
Así, pues, hemos aprobado el sexto informe de la Comisión A. Se levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las 14,50 horas.

1 Véase la página 779.

2 Véase la página 777.
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Miércoles, 24 de mayo de 1978, a las 15,15 horas

Presidente Interino: Dr. U. FREY (Suiza)

CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Se abre la sesión. Algunas delegaciones han pedido hacer uso de la palabra. El primer
orador que figura inscrito en mi lista es el delegado de Rwanda, a quien invito a subir al

estrado.

Dr. RWASINE (Rwanda) (traducción del francés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Al llegar al final de

este arduo trabajo al que cada cual ha contribuido en la medida de sus fuerzas, durante el cual
todos han podido estudiar lo que nuestra Organización ha hecho, lo que está haciendo y lo que
se propone realizar, le toca en suerte a mi país, e indirectamente a mi persona, el honor de
reiterar al Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler, la calurosa
felicitación de los delegados de la Región de Africa por sus excelentes realizaciones, por la
seriedad de su programa y por la renovación de su mandato. Rogamos al Dr. Lambo, Director Ge-
neral Adjunto, que acepte nuestro sincero pláceme por su franca contribución al éxito de la

Organización. Y hacemos extensivas estas felicitaciones al Dr. Quenum, Director Regional para
Africa, por los grandes servicios que presta a la Región. Damos las gracias igualmente a la

Secretaria y a los servicios de traducción y de edición, por su contribución a los trabajos

de la Asamblea y de la Organización en general.
Señor Director General: La 31a Asamblea Mundial de la Salud, al renovarle su mandato de

Director General de la Organización Mundial de la Salud, ha hecho suya la meta que usted fijara
de "hacer que de aquí al año 2000 todo el mundo alcance un mejor grado de salud ". Bien sabemos
que no es fácil alcanzar ese objetivo. El camino está lleno de asechanzas. La Región de Africa
sigue aún debatiéndose en un magma de miserias y enfermedades. La oncocercosis, la tripanoso-
miasis, la helmintiasis, el paludismo, por no citar más que algunas, hacen aún estragos. La

malnutrición, la carencia de agua potable y las mortíferas y mutiladoras guerras vienen a alar-
gar más aún la lista de calamidades.

Señor Director General: La prioridad que concede su programa a los problemas relativos a
los medicamentos esenciales, a la alimentación y a la nutrición, al abastecimiento de agua
potable, a la investigación biomédica y a la formación de personal de salud de todas las cate-
gorías, infunde un nuevo aliento a la orientación de nuestra Organización y ensancha el hori-
zonte de nuestras esperanzas. Los hombres animados de espíritu humanitario, que tienen en us-
ted su abanderado, deben constituir un frente unido para alcanzar la meta que, juntamente con
usted, se ha señalado esta augusta Asamblea, a saber, "la salud para todos en el año 2000 ".
Como sucedió con la viruela durante su primer mandato, quiera el cielo que pueda usted certifi-
car la desaparición de algunas de esas enfermedades de nuestro planeta al final de su segundo
mandato.

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha abierto sus puertas a la República de Djibouti en
calidad de nuevo Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Felicitamos sinceramente a

este país al que prometemos desde ahora nuestra franca colaboración.

En nombre de los delegados de la Región de Africa, quisiera felicitar al Presidente por
el acierto con que ha presidido nuestra Asamblea. Esta felicitación se hace extensiva a todos
sus colaboradores, los Vicepresidentes, y a los Presidentes y Relatores de las comisiones prin-
cipales. Estamos seguros de que la labor que ha efectuado a la cabeza de esta Asamblea contri-
buirá a orientar nuestras investigaciones, encaminadas a mejorar la salud de todos.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Doy las gracias al distinguido delegado de Rwanda, y ruego al distinguido delegado de
México que suba al estrado.

Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México):

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: México es un país que com-

parte con orgullo el privilegio de pertenecer a la Región de las Américas. Por eso, la dele-

gación mexicana se siente honrada de poder ocupar esta tribuna, la más alta y noble de la sa-
lud mundial, para expresar, en nombre de los países de América, su complacencia por el éxito
alcanzado en esta 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Una vez más se ha cumplido con largueza el propósito que aquí nos congrega a todos: el

procurar, con la solidaridad internacional y a través de nuestra Organización, la consolidación
de acciones más efectivas y eficaces en pro de la salud y el bienestar de la humanidad.

Me referiré, en primer lugar, al espíritu de igualdad que ha prevalecido durante esta
31a Asamblea Mundial de la Salud y que se ha reafirmado en hechos tan significativos como el
haber mantenido el statu quo en cuanto al uso de los idiomas de trabajo en nuestra Organiza-

ción, a pesar del compromiso económico que esto significa.

Otro ejemplo de solidaridad es el movimiento, cada vez más vigoroso, de la cooperación eco-
nómica y técnica entre países en desarrollo. En este punto, exhortamos a que se siga trabajan-
do e insistiendo para que se convierta en una realidad, ya que, a la larga, no sólo los países
en desarrollo saldrán beneficiados, sino que, al ampliarse tecnológica y económicamente el sis-

tema, también los países desarrollados podrán aprovechar nuestra experiencia.
Entre los aspectos técnicos para nosotros sobresalientes, cabe señalar el interés de los

países de la Región por los problemas y programas relacionados con el medio ambiente, que tanta
influencia tienen sobre la salud, y que han hecho que en la Administración Pública de México se
haya creado una Subsecretaría, dentro de la Secretaría de Salubridad, encargada de coordinar
todas las actividades gubernamentales en este sector, cada vez más importante, que tiene que
tratar problemas muy variados que van desde la contaminación biológica de alimentos y bebidas
hasta los riesgos derivados de las sustancias químicas tóxicas o peligrosas.

Los países de nuestra Región, a través de la Organización Panamericana de la Salud, han
ratificado su decisión de erradicar el paludismo, pues piensan que el hablar sólo de control
puede significar la dedicación de menos recursos al combate contra este mal que, como lamenta-
blemente ya se ha visto, puede volver a ser un azote mundial.

Finalmente, quisiera mencionar el vigor con que todos los países Miembros de la Organiza-
ción, guiados precisamente por ella, están luchando para que, a través de la atención primaria
de salud, todos los habitantes del planeta tengan acceso a servicios básicos de salud en el
año 2000. No hay duda de que esta decisión es el más claro ejemplo de solidaridad humana en
pro del bienestar a través de la justicia social.

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de los países de la Región de las Américas,
agradezco cumplidamente al señor Director General, al Director de nuestra Oficina Regional,
Dr. Acuña, y a la Secretaría los ingentes esfuerzos que han hecho para que nuestras delibera-
ciones llegaran a un final feliz. Al señor Presidente, a los señores Vicepresidentes y a los
Presidentes de las comisiones principales, por su hábil y talentosa conducción de la reunión,
rindo homenaje de reconocimiento. Por su inestimable labor, al personal de la Secretaría, a
los intérpretes y a los traductores doy gracias. Y para todos los participantes vayan nuestros
mejores deseos por un retorno feliz a sus países.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Doy las gracias al distinguido delegado de México. Tiene la palabra el distinguido de-
legado de Jordania.

Dr. KARADSHEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe):

Senor Presidente, senores delegados, senoras y señores: Es un gran honor para mi país y
para mí personalmente haber sido designado para dirigirme a ustedes en nombre de las delegacio-
nes de la Región del Mediterráneo Oriental.

El 8 de mayo nos reunimos en esta sala para la solemne apertura de la 31a Asamblea Mundial
de la Salud y, en esa ocasión, escuchamos los discursos de bienvenida y establecimos contacto
con delegados de todo el mundo, cuya presencia fue prueba de la universalidad de esta importan-
te Asamblea.
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En los dieciséis días transcurridos desde entonces se han desarrollado debates científicos
y se han examinado cuestiones importantes con objeto de elevar el nivel de salud en los Estados
Miembros de la OMS mediante esfuerzos aunados para conseguir un objetivo común, puesto que la
salud del mundo es indivisible, y bien puede compararse con la salud del cuerpo, en el que la
enfermedad de una de sus partes afecta a todas las demás.

Nos reunimos hoy, al final de este periodo, para despedirnos y expresar nuestra gratitud
al Presidente y a los Vicepresidentes de la Asamblea, al Director General y a sus colaboradores,
a los Presidentes de las comisiones principales, al personal de la Secretaría, a los intérpre-
tes, en fin, a todos los que han contribuido al éxito de esta Asamblea.

Señor Presidente: En la 31a Asamblea Mundial de la Salud destacan dos acontecimientos im-
portantes: el trigésimo aniversario de la Organización y el nombramiento del Dr. Mahler como
Director General para un nuevo periodo de cinco años. El Dr. Mahler seguirá como abanderado
de nuestra Organización en nuestro firme avance hacia el objetivo que nos hemos propuesto de
lograr la salud para todos en el año 2000. Todos los debates de la Asamblea, todos los progra-
mas a corto y largo plazo, son simplemente medios para alcanzar tan elevado y humanitario obje-
tivo.

Señor Presidente: Esta Asamblea llega ahora a su clausura y cada uno de nosotros va a vol-
ver a su país, pero mantendremos el contacto y la colaboración con la Organización a través de
las Oficinas Regionales. En la Región del Mediterráneo Oriental sentimos orgullo y estimación
por nuestro Director Regional, el Dr. Taba, que sigue, como siempre, consagrándose al bienestar
de los pueblos de la Región, proporcionándoles todo apoyo y ayuda para mejorar sus servicios
de salud. Permítaseme aprovechar esta oportunidad para manifestar al Dr. Taba y a su personal
nuestra profunda gratitud y estima por sus inestimables esfuerzos y su amable ayuda para nues-
tros proyectos en todas las zonas.

Para terminar, señor Presidente, deseo a todos los delegados que han participado en esta
Asamblea un feliz viaje de retorno a sus países y expreso la esperanza de que nos volvamos a
reunir en la próxima Asamblea.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Muchas gracias señor delegado de Jordania. Tiene ahora la palabra el Dr. Venediktov, de-
legado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa

del ruso):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La 31a Asamblea Mundial

de la Salud toca a su fin y del mismo modo que, en la historia de la Organización, ninguna
Asamblea ha sido una mera repetición de las celebradas antes, esta 31a Asamblea difiere consi-
derablemente de las precedentes. Tal vez lo más importante de ella sea la sensación de un mayor
sentido de responsabilidad y de madurez de nuestra Organización, que ha celebrado su trigésimo
aniversario con decorosa modestia, unida a un sentimiento de justificado orgullo por los pro-
gresos realizados.

Desde el primero hasta el último día, hemos participado activamente en debates sobre los
principales asuntos de sanidad internacional y nacional y hemos adoptado una serie de importan-

tes decisiones y resoluciones al respecto. Es difícil analizar y evaluar inmediatamente todas
estas decisiones, pero ha quedado perfectamente claro, por ejemplo, que las deliberaciones so-
bre las políticas nacionales e internacionales en materia de medicamentos representan una

nueva fase importante en los esfuerzos hechos para resolver este problema tan complejo.

Atribuimos gran importancia a la decisión de la Asamblea de mantener la igualdad entre los
idiomas de trabajo y oficiales de la Asamblea en tanto que medio de comunicación entre los Es-
tados Miembros durante las reuniones del más alto organismo sanitario mundial y durante el tiem-
po que media entre ellas. Revisten igualmente gran significación las decisiones que vienen a
reforzar la labor de nuestra Organización en lo que respecta a la planificación y la evaluación
de las actividades y a la evaluación de los resultados de nuestros programas nacionales, regio-
nales y mundiales, como asimismo las resoluciones relativas al fomento de las investigaciones
biomédicas y sobre servicios de salud, a la ejecución de programas sobre enfermedades tropica-
les, parasitarias y diarreicas, al Programa Ampliado de Inmunización, al programa antipalúdico,

etc. La feliz terminación del programa de erradicación de la viruela es muy importante y es
ahora especialmente necesario resumir y preservar la experiencia obtenida gracias a esta cam-
pana para utilizarla en futuros programas de la Organización.
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El nombramiento por unanimidad, mediante voto secreto del Dr. Halfdan Mahler, Director Gene-
ral de la OMS, para un nuevo mandato, es muy reveladora y le ha demostrado de modo convincente
la plena confianza y apoyo de la Asamblea a sus conceptos de justicia social en pro de la con-
servación y la mejora de la salud.

La Asamblea no sólo ha confirmado nuestro común deseo de trabajar juntos, sino también la
necesidad de una cooperación de este tipo para el gobierno de cualquier país y para el conjunto
de la Organización. La Asamblea es la prueba de que sabemos cómo trabajar juntos de manera
práctica y directa cuando realmente nos lo proponemos. No cabe duda de que existe una relación
entre el éxito de todas las actividades de salud y los cambios radicales en el mundo de hoy, es
decir, la distensión, la lucha incesante de los pueblos del mundo por el progreso económico y
social, la paz y el desarme y la lucha contra la amenaza de una nueva guerra mundial, del ham-
bre, de la pobreza y del sufrimiento humano. Esto es particularmente actual en relación con
la reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el desarme que
se ha inaugurado en Nueva York.

Es asimismo muy significativo que, en sus resoluciones, la Asamblea haya expresado clara-

mente su simpatía y apoyo a las poblaciones de los territorios árabes ocupados en el Oriente

Medio y en el sur de Africa, las cuales luchan por su liberación, por la independencia nacional
y por el derecho a determinar su propio destino.

Distinguidos delegados, nuestra cooperación en el campo de la salud es no sólo la conse-
cuencia sino también el instrumento de un fortalecimiento más completo de la amistad yla coope-

ración entre los pueblos. A este respecto, el resultado más notable de nuestra reunión es la
clara confirmación de que la protección y el mejoramiento de la salud son derechos inalienables
de cada individuo, cada familia y cada pueblo en el mundo entero, y de que la responsabilidad
de garantizar efectivamente esos derechos incumbe a los gobiernos de los países interesados.
La Asamblea ha reiterado su determinación de hacer cuanto esté a su alcance por alcanzar el ob-
jetivo de la salud para todos el año 2000, permitiendo así que cada ser humano lleve una vida
social y económicamente fructífera.

El requisito previo más importante para conseguir ese objetivo es la atención primaria.
de salud, es decir, lograr que cada individuo pueda obtener una asistencia inmediata, tanto pre-
ventiva como curativa, una educación sanitaria y cualquier otra ayuda de este sector de primer
contacto entre el sistema sanitario nacional y el ciudadano. Los intereses de cada invidivuo
y de la sociedad en general coinciden en gran parte en este campo, aunque todavía subsistan mu-
chos complejos problemas por resolver para la organización práctica de este tipo de asistencia.

Dentro de pocos meses se reunirá en Alma Ata la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud. Estamos muy satisfechos ante el gran interés que por esta conferencia han
mostrado muchas de las delegaciones en la Asamblea. La actitud de esas delegaciones supone sin
duda alguna un claro rechazo de las dudas manifestadas con respecto a la oportunidad de esa con-
ferencia y a la posibilidad de un eficaz intercambio de opinión sobre el particular entre Es-

tados con diferentes estructuras sociales y políticas y distintos grados de desarrollo económi-
co y con diferentes condiciones naturales, geográficas o de otro tipo. Durante la conferencia
de Alma Ata todos los países podrán describir ampliamente su propia experiencia en la organiza-
ción de servicios de asistencia primaria, enterarse de lo que están haciendo los demás países
y cambiar impresiones sobre los medios de cooperación en esta esfera.

La Unión Soviética se complacerá en mostrarles la labor de sus servicios de salud, no sólo
en Alma Ata, sino en otras ciudades y zonas rurales del Kazakhstán, del Uzbekistán y de Kirghizia
y otras Repúblicas de la Unión, que los participantes en la conferencia podrán visitar gracias
a los viajes y vuelos especiales organizados para ellos.

Sabemos perfectamente que no hay, ni puede haber, un solo modelo de servicios de salud y
que no cabe reproducir ciegamente los servicios sanitarios de otros países. Hay indudablemente,
sin em'>argo, ciertas leyes comunes que rigen la organización de los servicios de salud. Muchos
países han adquirido una vasta experiencia colectiva y sólo sobre la base de esa experiencia
será posible garantizar el adecuado desarrollo de diversos sistemas y servicios sanitarios y de
asistencia primaria de salud adecuados a las condiciones de cada país.

Distinguidos delegados: Para terminar quisiera, en nombre de todos los países de Europa,
expresar nuestra profunda satisfacción por el desarrollo y los resultados de la 31a Asamblea
Mundial de la Salud y transmitir el común agradecimiento de esos países al Sr. Mohammed, Presi-
dente de la Asamblea, que está ausente, a usted, Dr. Frey, a los demás Vicepresidentes de la
Asamblea, a los Presidentes de las comisiones principales, junto con sus suplentes y Relatores
y a la Secretaría de la Asamblea, desde el Dr. Mahler, Director General, el Director General
Adjunto, los Subdirectores Generales y el Director Regional para Europa, Dr. Kaprio, hasta los
incansables intérpretes y el personal técnico. Permítanme desearles a todos y a ustedes, dis-
tinguidos delegados en la presente Asamblea, que tengan buena salud y éxito en su trabajo y de-
cirles "Do svidanija ". Hasta la vista y que podamos vernos de nuevo pronto en Alma Ata.
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El PRESIDENTE INTERINO (traducción dal francés):

Muchas gracias, Dr. Venediktov, delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Concedo ahora la palabra al señor delegado de Birmania.

Dr. AUNG THAN BATU (Birmania) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten-
go el honor y el placer de hablar en nombre de mis colegas, los delegados de la Región de Asia
Sudoriental, en esta sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Queremos ren-
dir homenaje al Presidente de la Asamblea por la eficiencia y la discreción con que ha dirigido
los trabajos de la Asamblea.

Esta Asamblea ha reafirmado su fe y su confianza en la dirección dinámica y enérgica del
Dr. Halfdan T. Mahler, Director General de nuestra Organización, y tenemos el gusto de aprovechar
la ocasión para reiterar nuestra estima por sus esfuerzos con vistas a promover los objetivos
de la Organización Mundial de la Salud. Queremos dar las gracias también al Dr. Lambo, Direc-
tor General Adjunto, por su competente ayuda, y a todo el personal de la Secretaria, incluidos
aquellos que han trabajado entre bastidores para facilitar las actividades de la Asamblea. Los

Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental han reafirmado igualmente su confianza en el
Dr. Gunaratne, Director Regional, y expresamos con gratitud nuestra estima por el modo en que
ha trabajado con nosotros para resolver nuestros problemas. Damos las gracias también a los
representantes del Consejo Ejecutivo por su hábil actuación y a los Presidentes de las diversas
comisiones por la eficacia y la eficiencia con que han llevado a cabo sus difíciles tareas.

La 31a Asamblea Mundial de la Salud ha tomado muchas decisiones importantes, entre las que
se cuentan la nuestra de nombrar de nuevo Director General de la OMS al Dr. Halfdan T. Mahler.
Tienen también un gran interés para nosotros las resoluciones relativas al estudio orgánico so-
bre la función que desempeña la OMS, al paludismo, a las enfermedades diarreicas, a la política
farmacéutica, a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud y a la programación
sanitaria por países, por no nombrar más que unas cuantas.

La Asamblea se ha esforzado en una ardua tarea para acabar hoy los trabajos que se había
propuesto, y tenemos la esperanza de que ello nos hará avanzar hacia la meta que nos hemos fi-
jado de conseguir la salud para todos en el año 2000.

Por último, señor Presidente, le deseo a usted y a todos los delegados un feliz viaje de

regreso.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Doy las gracias al delegado de Birmania, y cedo la palabra al último de los oradores que
figuran en mi lista, el distinguido delegado de la República de Corea.

Sr. C. S. SHIN (República de Corea) (traducción del inglés):

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es

un gran honor para mi país, la República de Corea, y para mí también hacer uso de la palabra

en esta sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre de los países que

integran la Región del Pacífico Occidental.
Igual que los oradores que me precedieron quiero, ante todo, expresar al Presidente y a

los Vicepresidentes nuestra sincera estima por la gran ponderación, el tacto y la habilidad

con que han encaminado a esta importante Asamblea hacia un resultado fructífero. Deseo dar

las gracias también a los Presidentes de las comisiones, a los Vicepresidentes, a los Relato-

res y al Presidente de las Discusiones Técnicas por la competencia y la habilidad con que han

desempeñado sus cometidos. Doy igualmente las gracias al Dr. Mahler, reelegido para Director

General, por la inmensa labor llevada a cabo en favor de la Organización; al Dr. Lambo, Direc-

tor General Adjunto; al Dr. Fedele, al Dr. Gunn, a la Sra. Mutschler y a los demás miembros de

la Secretaría, que tan eficiente y eficazmente han conseguido que esta Asamblea sea un éxito.

No podré seguir sin expresar mi profunda gratitud al Dr. Dy, Director Regional para el Pacífico

Occidental, por sus infatigables esfuerzos para mejorar la situación sanitaria en nuestra

Región.
Está a punto de clausurarse la 31a Asamblea Mundial de la Salud, que coincide con el tri-

gésimo aniversario de la Organizacion. Desde que se fundó la OMS, hace 30 años, hemos reali-

zado denodados esfuerzos por alcanzar la alta y suprema meta que nos fijamos, a saber, "la sa-

lud para todos los pueblos ". En cierta medida, la hemos alcanzado, pero todavía nos queda un

largo camino por delante.
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La reunión de este año constituye otro hito memorable en nuestros esfuerzos. En el cur- '

so de estas tres semanas hemos discutido seria y constructivamente muchos puntos cruciales del
orden del día. Durante el debate hemos desplegado un espíritu extraordinario de cooperación
y de compromiso, determinando las zonas que crean problemas y hallando soluciones. En este
punto, me atrevería a decir que la actual Asamblea nos ha acercado mucho más a nuestra meta
común.

La lucha de un solo país o de una sola región no podrá derrotar a esos enemigos comunes
de la humanidad, que son las enfermedades y la malnutrición. Es ésta una tarea que exige em-
presas conjuntas y mundiales. En el curso de esta Asamblea se han adoptado varias resolucio-

nes y programas de actividades en relación con los cuales se han expuesto muy buenas ideas y
sugerencias. Esas resoluciones y esos programas, en cierto sentido, son problemas y misiones
que hoy nos salen al paso. Debemos, y sin duda podemos, hacer frente con éxito a esos pro-
blemas. El éxito dependerá de la activa cooperación y de la perfecta unión entre nosotros en
la realización de estas resoluciones y programas, donde quiera que estén situados nuestros
respectivos países y sea cual fuere nuestro nivel de desarrollo. Nuestro objetivo es mundial,
y requiere planteamientos mundiales. Espero y confío en que no esté muy lejano el día en que
alcancemos nuestra meta común de "salud para todos ". Pero habremos de recordar que para lo-
grar este propósito serán necesarios nuestra plena dedicación y esfuerzos.

Al acabar la reunión de la Asamblea, cada uno de nosotros volverá a su lugar del mundo
teniendo presente esta aspiración y nos dedicaremos a cumplir los objetivos que nos hemos fi-
jado en esta reunión de Ginebra. Esperemos reunirnos aquí otra vez el año próximo para cose-
char nuestros frutos.

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del francés):

Doy las gracias al distinguido delegado de la República de Corea. Como ya no figura nin-
gún orador en mi lista, permítanme, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y
señores, que les dirija algunas palabras personales.

Toca a su fin esta reunión de la Asamblea que coincide con el trigésimo aniversario de
la Organización. Dispone la costumbre que, antes de la clausura oficial de la reunión, el
Presidente pase revista rápidamente a los debates y haga algunas observaciones sobre los tra-
bajos realizados por la Asamblea. Como saben ustedes, nuestro Presidente, el Sr. Kamaluddin
Mohammed, ha tenido que ausentarse y la suerte ha querido que recaiga sobre mí, uno de los
cinco Vicepresidentes, el honor de presidir ésta ceremonia de clausura. Al hacerlo, quiero
en primer lugar rendir homenaje en nombre de ustedes al Presidente elegido, por la competen-
cia y la diligencia con que ha dirigido los debates de la Asamblea. Son razones de familia

y de salud las que le han impedido estar hoy aquí con nosotros; por eso, en nombre de la Asam-
blea de la Salud, quiero hacerle presente nuestros mejores votos por la suya.

Un conjunto de circunstancias favorables para mi país ha hecho que por primera vez tome
la palabra ante la Asamblea Mundial de la Salud en la sesión de apertura un consejero federal
de la Confederación Helvética y que sea también un representante de Suiza quien presida la ce-
remonia de clausura. La imparcial internacionalidad de la OMS y la estricta neutralidad de
Suiza no me han de impedir, así lo espero, expresar el sentimiento de mi satisfacción personal
por este acontecimiento inusitado. En realidad, quisiera aprovechar esta ocasión para señalar
cuán honrado se siente mi país, Suiza, de ser huésped de esta gran Organización, así como de
otras instituciones de las Naciones Unidas y de las instituciones afiliadas que escogieron es-
tablecerse entre nosotros. Como representante del servicio de salud pública de mi país, me
siento singularmente orgulloso de que se halle instalada aquí la OMS: una Organización que
constituye uno de los mejoresejemplosde eficaz acción humanitaria internacional que, desde
nuestro país, irradia hacia todas las partes del mundo.

Como representantes de los 151 Estados Miembros y de otras organizaciones acreditadas,
se han reunido ustedes aquí y han trabajado juntos durante dos semanas y media, han hecho un
análisis de los trabajos de la Organización, han sacado provecho de sus logros y les han ser-
vida de lección sus fracasos. Han fijado nuevas orientaciones y formulado ideales nuevos.
Como uno de sus Vicepresidentes, he dispuesto de una ocasión única para observar los debates
de esta Asamblea, comprobar el espíritu colectivo de buena voluntad, apreciar los valores in-
dividuales y medir la trascendencia de la tarea que nos ha reunido. Estoy asombrado del celo
con que cada cual ha realizado su trabajo y del calor que han puesto ustedes en las relaciones
con sus colegas.

Quisiera hacer resaltar algunas de las características más notables de la Asamblea, pero
ante todo quiero señalar aquí la importante decisión que han adoptado ustedes al asegurar la
continuidad de esta gran Organización. Han pedido al Dr. Mahler que siga llevando el timón de
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esta nave, y el hecho de que se le haya escogido por unanimidad es buena prueba de lo acerta-
do del camino que hemos seguido, de la calidad de la obra cumplida por la OMS bajo la direc-
ción del Dr. Mahler y de la determinación con que quieren ustedes proseguir la tarea hasta al-
canzar un conveniente nivel de salud para todos antes del fin de siglo.

Permítanme que pase revista rápidamente ahora a algunas de las otras decisiones que se
han tomado y a algunos de los trabajos realizados por esta 31a Asamblea Mundial de la Salud.

En primer lugar, permítanme que, en mi calidad de miembro de una Confederación subraye
cuánto se puede hacer logrando la unidad dentro de la diversidad. Procedentes de diferentes
culturas y de países más o menos industrializados, hablando distintas lenguas, practicando re-
ligiones diversas, representando convicciones políticas distintas,han sabido ustedes discernir
el ideal fundamental de la Organización y responder al unísono. Espero que este espíritu tras-
cenderá las fronteras de esta Asamblea e informará las relaciones entre nuestros países.

El Consejo Ejecutivo ha formulado propuestas constructivas encaminadas a racionalizar el
método de su trabajo y del de la Asamblea. Al aceptarlos, darán ustedes una mayor eficacia a nues-

tros dos órganos principales, pero hay que recordar que en este sentido ya hemos alcanzado al-
gunos resultados positivos. Para no citar más que un ejemplo, seguro estoy de que convendrán
todos ustedes en que el hecho de pronunciar los discursos desde la tribuna ha sido una feliz
innovación y al mismo tiempo una simplificación.

Este año, por primera vez, la Asamblea tenía fijada de antemano una fecha para la clausu-
ra, y ya es un éxito en sí que acabemos en la fecha prevista. Sin embargo, yo hubiera querido
que se consiguiera esto sin necesidad de que la sesión se prolongara hasta hora avanzada o in-
cluso el sábado; sólo lo lograremos dando pruebas de autodisciplina, abreviando nuestras inter-
venciones y ciñéndonos al tema. Una mayor concisión, una mayor precisión en el debate, nos
ayudarán, estoy seguro, a mejorar aún más nuestras asambleas.

Este año hemos sido más realistas que el año pasado y, si se me permite decirlo así,
hemos tenido el suficiente valor para reconocer que la salud y las decisiones en materia de
salud se encuadran dentro de un marco político. La acción sanitaria es inseparable de la ac-
ción social, económica y política de un país, a cuyo desarrollo contribuye en gran manera.
Por tanto, es importante que cuando vuelvan ustedes a sus países, donde son las autoridades
competentes en materia de salud, hagan tomar conciencia a sus colegas de los demás sectores
de la administración de la función importante que pueden desempeñar ustedes en la solución de
los problemas de ellos, de los problemas de todo el país. Que la salud se convierta en el

trampolín del desarrollo y - por qué no - en el trampolín de la paz.

El Sexto Programa General de Trabajo de la Organización, que nos conducirá hasta el final
del año 1983, ha tenido ya un buen comienzo. No se trata sólo de un programa operacional, si-
no también de la concreción de la voluntad de la OMS de tratar de que mejore la salud de todos
los pueblos del planeta. Nuestra Asamblea ha dado pruebas de comprometerse en tal empresa con
clarividencia y determinación para llevar a feliz término esta tarea. Por lo demás, dan fe de
ello un buen número de las deliberaciones, en especial aquellas en que resaltaron ustedes con
fundamento la necesidad de asistencia de salud primaria en el mundo entero y la de medica-
mentos que técnica y económicamente puedan utilizarse para combatir las enfermedades que frenan
el progreso de los países en desarrollo. Estoy convencido de que la autorresponsabilidad en
materia de salud acelerará mucho el desarrollo general de todos los países.

La formación de personal de salud calificado en todas las categorías para hacer frente a
las necesidades del conjunto de la población es una de las tareas primordiales que hemos de em-
prender si queremos conseguir nuestros objetivos. La decisión que han tomado ustedes de inten-
sificar el desarrollo de ese personal mediante un programa de seis años destinado a constituir
equipos de salud es una decisión ponderada que conviene que se aplique con constancia y vigor.

Procediendo como procedo de un país industrializado, permítanme que exprese cierta inquie-
tud ante los problemas del superdesarrollo de los servicios de salud y de otros servicios, en
la mayor parte de los países desarrollados e industrializados. Creo que es preciso volver a
unas dimensiones más sencillas y más humanas. A pesar de las perspectivas de carácter esen-

cialmente mundial de la Organización, el Dr. Mahler subrayó con gran habilidad la función crea-
dora del individuo en el desarrollo completo de la sociedad. Con un guía dotado de una imagi-
nación semejante, la OMS no puede fracasar en su empresa.

Por lo que respecta al presupuesto efectivo, ciertamente ha aumentado en términos absolu-
tos; pero dada la situación financiera actual del mundo, esos 183 millones de dólares apenas
representan un aumento y sólo muy justamente permiten hacer frente a las mínimas necesidades.
En relación con esto, el acuerdo que se ha concertado con el Banco Islámico de Desarrollo es
un hecho alentador, y aprovecho esta ocasión para invitar a todos los países que están en con-
diciones de aumentar su contribución a la OMS a que así lo hagan.
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Señoras, señores: La celebración del trigésimo aniversario de la OMS ha sido ocasión de
hacer lúcidos análisis más que de ceremonias de circunstancias, y nos ha permitido llevar a ca-
bo con sobriedad la evaluación de nuestras actividades pasadas y preparar nuestros planes para
el porvenir. Damos las gracias especialmente a los Jefes de Estado que nos han dirigido men-
sajes de felicitación con esta ocasión y a todos los ministros de salud que han tenido a bien
asistir personalmente a esta Asamblea conmemorativa.

Señoras y señores delegados: Ustedes son, sin duda, la razón de ser de nuestra Asamblea.
Pero permítanme que dé las gracias igualmente a los representantes del Consejo Ejecutivo, así
como a los Presidentes de las comisiones principales y al Presidente de las Discusiones Téc-
nicas que tanto han contribuido al éxito de nuestras deliberaciones. Los funcionarios de la

OMS - esos hombres y esas mujeres invisibles que prosiguen dia a día su trabajo entre basti-
dores - han realizado una notable labor y, más cerca de nosotros, la Secretaria de nuestra
Asamblea merece nuestro elogio y nuestra gratitud muy especiales. No habré de terminar sin
felicitar una vez más al Dr. Halfdan Mahler, Director General, y darle las gracias, así como
a su adjunto, el Dr. Lambo, por la ejemplar competencia y el celo infatigable con que presiden
los destinos de esta Organización. Seguro estoy de que si el Presidente hubiera estado entre
nosotros habría dado pruebas de mayor elocuencia. Permítanme sencillamente que les diga en
su nombre cuán felices y seguros nos sentimos al ver que el Dr. Mahler y su equipo siguen jun-
to al timón.

Para terminar, quisiera dar las gracias a todos los aquí presentes y particularmente a
ustedes, señoras y señores delegados, por haber conseguido que esta Asamblea celebre digna-
mente el aniversario que señala este año. Les deseo un pleno éxito en sus trabajos en favor
de la salud mundial así como un feliz viaje de regreso. En nombre del Presidente expreso la
esperanza de que nos encontremos aquí todos el año que viene en el mes de mayo.

Declaro clausurada la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Se clausura la reunión a las 16,10 horas.





ACTAS RESUMIDAS DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Y DE LAS COMISIONES

MESA DE LA ASAMBLEA

PRIMERA SESION

Martes, 9 de mayo de 1978, a las 12,35 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. RECOMENDACIONES SOBRE EL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA-SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Ejecutivo ha dirigido a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud cierto número de recomendaciones acerca del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo (resoluciones EB61.R3 y EB61.R8), y propone a la Mesa que examine esas re-
comendaciones.

Resolución EB61.R3

El PRESIDENTE señala que el enunciado del mandato de las comisiones principales que figura
en la resolución WHA26.1 debe modificarse para tener en cuenta, por una parte, las modificacio-
nes aportadas ulteriormente por la Asamblea a su método de trabajo y, por otra, la introducción
de un ciclo presupuestario bienal. Señala asimismo que puede considerarse que las modificacio-
nes recomendadas por el Consejo Ejecutivo son fundamentalmente de redacción. Propone que el
proyecto de resolución que contiene el mandato revisado de las comisiones principales sea some-
tido a la Asamblea para su adopción en su sesión de la tarde.

En respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
el DIRECTOR GENERAL precisa que, a tenor del proyecto de resolución contenido en la resolución
EB61.R3, la Comisión A examinará en primer lugar el proyecto de presupuesto por programas y re-
comendará después el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se declara favorable a man-
tener el statu quo. Estima preferible, en efecto, fijar en primer lugar la cuantía del presu-
puesto efectivo, de modo que al abordar el examen del programa se sepa ya con qué recursos pue-
de contarse.

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Dr. Venediktov el párrafo 3 de la parte I de
la resolución WHA28.69 donde se dispone que la Comisión A "examine en detalle el proyecto de
presupuesto por programas antes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto

efectivo ". Como ha hecho observar el Presidente, las modificaciones que el Consejo propone apor-
tar al mandato de las comisiones principales afectan fundamentalmente a su redacción.

Decisión: El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB61.R3 se someterá a la Asamblea para su adopción en su sesión de la tarde.
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Resolución EB61.R8

El PRESIDENTE propone que, siguiendo el procedimiento aplicado ya en diferentes ocasiones,

la Mesa examine una por una las recomendaciones contenidas en esta resolución qué afectan
directamente al trabajo de la Asamblea, con el fin de determinar las que podrían aplicarse inme-
diatamente, quedando entendido que la serie completa de recomendaciones será sometida a la Comi-

sión B para su examen detenido.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el apartado 1) del párrafo 5 de la parte dis-
positiva, en el que se recomienda que se añada en el orden del día de las futuras Asambleas de
la Salud un subpunto titulado "Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más deteni-
do estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente in-
forme del Consejo Ejecutivo", con el fin de que el examen del presupuesto por programas en la
Comisión A pueda centrarse en los grandes temas del programa y de la política general y de que
el examen de las cuestiones técnicas de carácter muy especializado se efectúe ulteriormente.

Recordando que el orden del día provisional de la actual Asamblea establecido por el Con-
sejo Ejecutivo contiene ya un punto en el que se recoge esa recomendación (punto 2.6.18), el
Presidente propone que la Mesa apoye la aceptación de la misma, en espera de que la Comisión B

lo examine detenidamente.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que el apartado 2) del párrafo 5 de la parte dispositiva se refiere a
las declaraciones que harán el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidente de las co-

misiones principales con el fin de explicar la función de los representantes del Consejo Ejecu-
tivo en la Asamblea y la del propio Consejo. El Presidente, que ha formulado ya una declara-
ción a tal efecto en la sesión plenaria de la mañana, no cree que la recomendación del Consejo
se preste a controversia y propone a la Mesa que la transmita a la Asamblea de la Salud para que

sea aplicada a título provisional.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que la Mesa apoye la aceptación a título provisional de la recomen-
dación contenida en el apartado 3) del párrafo 5 de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala que en el apartado 4) del párrafo 5 de la parte dispositiva se reco-
mienda que los delegados que participen en el debate general de las sesiones plenarias de la
Asamblea hablen de ahora en adelante desde el estrado. En la sesión plenaria de la mañana, el

Presidente ha invitado a la Asamblea a que aplique inmediatamente esa recomendación, a título

experimental.

Decisión: La Mesa hace suya la decisión del Presidente.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el apartado 5) del párrafo 5 de la parte dis-
positiva en el que se recomienda que los autores de proyectos de resolución sobre cuestiones
técnicas que hayan de ser examinadas por las comisiones principales sometan al mismo tiempo

que sus propuestas una nota explicativa o un memorándum con la información básica necesaria.

El Presidente propone que esta recomendación sea aplicada inmediatamente por la Asamblea, a tí-

tulo experimental.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea formular una observa-
ción acerca del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB61.R8. A su juicio, no es

muy oportuno modificar el nombre del Comité Especial (ad hoc en inglés) delConsejoEjecutivo en-

cargado de examinar el Informe Financiero y el informe del Comisario de Cuentas, que en adelante habría

de denominarse "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an-

tes de la Asamblea de la Salud ". Esta modificación ¿no podría dar la impresión de que el infor-

me del Comisario de Cuentas no se va a examinar con toda la atención debida?
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En lo que atañe a la recomendación contenida en el apartado 5) del párrafo 5 de la parte
dispositiva, el orador teme que plantee dificultades a las delegaciones que cuentan con pocos
miembros y a las de los países en desarrollo. Con frecuencia se presentan proyectos de resolu-
ción en el curso de los debates, y la exigencia de que sus autores presenten una nota explica-
tiva o un memorándum puede representar un freno para los debates. Sería preferible mantener el

orden de cosas existente. El orador propone que se sustituyan las palabras "que... se pida a
los autores de proyectos de resolución" por "que se estima conveniente que los autores de pro-

yectos de resolución... sometan ", con el fin de no limitar las posibilidades de los delegados

de presentar proyectos de resolución.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) recuerda que, cuando se debatió ese punto en la 61a
reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General precisó que la Secretaría estaría siempre
dispuesta a facilitar a las delegaciones toda la ayuda necesaria. ¿Sigue siendo válida esa
declaración?

Contestando a la primera observación formulada por el Dr. Venediktov, el DIRECTOR GENERAL
señala que el Consejo Ejecutivo tiene perfecto derecho a modificar el nombre del Comité Espe-
cial 2ád ho7 encargado de examinar el Informe Financiero y el informe del Comisario de Cuen-
tas. Hablando con propiedad, no se puede denominar a ese Comité "ad hoc committee" ya que de-
be ser designado todos los años para examinar importantes cuestiones financieras.

En cuanto al punto planteado por el Dr. Venediktov respecto al apartado 5) del párrafo 5
de la parte dispositiva, el Director General dice que la recomendación del Consejo apunta esen-
cialmente a facilitar el examen de los proyectos de resolución, ya que los delegados dispon-
drían de antemano de las informaciones básicas necesarias.

En respuesta a la pregunta de la Dra. Klivarová, el Director General subraya que la Se-
cretaría hará todo cuanto esté en su poder para ayudar a los autores de proyectos de resolu-
ción a preparar la documentación necesaria.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la enmienda que
ha propuesto daría más flexibilidad al procedimiento previsto.

El Profesor AUJALEU (Francia) teme que la Mesa se aparte de sus atribuciones. Se pregun-
ta si es éste el momento de debatir el fondo de las recomendaciones del Consejo. Si así fuese,
también él tendría dos observaciones que formular.

El PRESIDENTE sugiere que la propuesta del delegado de la Unión Soviética se presente a
la Comisión B y que esa Comisión se encargue de efectuar un detenido estudio de la recomenda-
ción contenida en el apartado 5) del párrafo 5 de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el apartado 6) del párrafo 5 de la parte
dispositiva, en el que se recomienda que se invite al Presidente de la Asamblea y a los Presi-
dentes de las comisiones principales a no hacer uso de la palabra más que en su calidad de
miembros de la Mesa de la Asamblea y que se indique a los demás miembros de la Mesa que no to-
men la palabra como delegados en la Asamblea de la Salud a menos que no esté presente ningún
otro delegado de su país. Esta recomendación podría transmitirse a la Asamblea para su apli-
cación inmediata.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no recuerda ningún caso
en que los Presidentes y Vicepresidentes de la Asamblea y de las comisiones hayan tomado la
palabra como delegados en la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL precisa que en las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se ha seña-
lado que el caso se había dado varias veces en la Asamblea de la Salud.

En respuesta a una observación del Profesor AUJALEU (Francia), el DIRECTOR GENERAL expli-
ca que en esa recomendación se trata no de miembros de la Mesa de la Asamblea (en inglés Gene-
ral Committee), sino del Presidente de la Asamblea y de los Presidentes de las comisiones prin-
cipales, y de todos aquellos que, como los Vicepresidentes y Relatores, asumen una función
particular en la Asamblea (en inglés Officers).
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) preferiría que esa reco-
mendación se remitiera a la Comisión B. A su juicio, sería preferible formularla como un de-
seo más que como una recomendación.

El PRESIDENTE propone remitir la recomendación contenida en el apartado 6) del párrafo 5
de la parte dispositiva a la Comisión B.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que se remitan igualmente a la Comisión B las recomendaciones formu-
ladas en los apartados 1) y 2) del párrafo 6 de la parte dispositiva, relativas a modificaciones
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, invitando a esa Comisión a que examine el
punto 1.8 del orden del día (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-
tivo) - o por lo menos las recomendaciones contenidas en el párrafo 6 de la parte dispositiva -

al iniciar sus trabajos, con el fin de que el pleno de la Asamblea adopte las disposiciones mo-
dificadas de su Reglamento Interior con tiempo suficiente para que puedan entrar en vigor en la
presente reunión.

Así queda acordado.

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES

El PRESIDENTE, de conformidad con el Articulo 33 del Reglamento Interior, señala a la aten-
ción de la Mesa el orden del día provisional y propone que se supriman los puntos 1.12 y 3.8.1,
que ya no tienen ningún objeto.

Además, conviene suprimir las palabras "si hubiere lugar" en la redacción de los puntos

3.2.3 y 3.8.2.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE recuerda que la Mesa ya ha decidido remitir el punto 1.8 del orden del día
provisional (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo) a la Comi-
sión B para que ésta lo examine con detenimiento, y transmitir al mismo tiempo al pleno de la
Asamblea algunas de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo para su aplicación inmediata a

titulo experimental.

Se acuerda que la distribución de los puntos del orden del día entre las Comisiones A y B
se efectúe del modo previsto en el orden del día provisional, sin perjuicio de que puedan efec-
tuarse transferencias de puntos en el transcurso de la reunión, según el volumen de trabajo de

las comisiones.

El Dr. OREJUELA (Colombia) se opone a que figure en el orden del día el punto 3. 13.1(Coordina-

ción en el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales), dentro del cual el Director

General ha presentado un proyecto de resolución relativo al asunto de las medidas de fiscaliza-
ción sanitaria en la zona contigua, presentado a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Derecho del Mar, que se está celebrando actualmente. El Gobierno de Colombia estima,

en efecto, que la Asamblea de la Salud no debería debatir este asunto mientras no se haya for-

mulado una definición clara de la zona contigua.

Después de un intercambio de pareceres en el curso del cual el DIRECTOR GENERAL hizo ob-

servar que ese punto del orden del dia contenía otros varios asuntos además del mencionado por

el delegado de Colombia, y como consecuencia de una moción de orden presentada por.elDr. KILGOUR

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), se acuerda que la delegación de Colombia

exponga su punto de vista ante la Comisión B, encargada del examen de conjunto del punto 3.13.1

del orden del dia.

3. ORGANIZACION DE LA SESION PRIVADA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD PARA EL EXAMEN DEL PUNTO 1.14
DEL ORDEN DEL DIA (NOMBRAMIENTO Y APROBACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL)

El PRESIDENTE recuerda que la Organización de esa sesión se rige por el Articulo 31 de la
Constitución y los Artículos 108 a 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
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En lo que se refiere a la asistencia a la sesión, precisa que, en virtud de lo dispuesto
en el Articulo 20 del Reglamento Interior, pueden asistir las delegaciones de los Miembros, es
decir, los delegados, los suplentes y los asesores de los Estados Miembros, los representantes
de los Miembros Asociados y el representante de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta
ahora, la Mesa decidió que pudieran asistir también los representantes del Consejo Ejecutivo y
los miembros de la Secretaria cuya presencia considere indispensable el Director General.

En cuanto al orden en el que se debatirán los subpuntos del punto 1.14, el Presidente
propone que la Asamblea examine en primer lugar el subpunto 1.14.1 (Nombramiento) y en segun-
do lugar el subpunto 1.14.2 (Aprobación del contrato).

Respecto a la comunicación de la decisión que se adopte en la sesión privada, la Mesa po-

dría recomendar que el anuncio oficial se haga en el curso de una sesión pdblica que se cele-
brase inmediatamente después de la sesión privada.

Decisión: Se adopta el procedimiento descrito por el Presidente.

Queda entendido que la sesión privada se celebrará el jueves, 11 de mayo, a las 9,30 y
que irá seguida de una sesión pdblica en la que se comunicará la decisión adoptada.

4. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El PRESIDENTE recuerda que, por primera vez, la fecha de clausura de la Asamblea de la
Salud fue fijada por el Consejo Ejecutivo. En la resolución EB61.R40, el Consejo resolvió
que la sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud no se celebre después del
miércoles, 24 de mayo de 1978.

La Mesa establece el programa de las sesiones del miércoles, 10 de mayo, y del jueves,
11 de mayo.

Se acuerda pedir que las propuestas para la elección de Miembros facultados para desig-
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo se presenten antes del lunes, 15 de
mayo, a las 10,00 de la mañana.

En lo que se refiere a la lista de los oradores que deseen participar en el debate gene-
ral sobre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del dfa, el PRESIDENTE propone que se siga estric-
tamente el orden de inscripción y que las nuevas inscripciones se registren en el orden exac-
to en que se presenten.

Así queda acordado.

Después de haber escuchado la intervención del Dr. JOHNSON- ROMUALD (Presidente General
de las Discusiones Técnicas), la Mesa recomienda que las Discusiones Técnicas se celebren du-
rante la mañana y la tarde del viernes, 12 de mayo, y la mañana del sábado, 13 de mayo.

Por último, se acuerda fijar el siguiente horario de trabajo de la sesión plenaria de la
Asamblea y de las comisiones principales: de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a las 17,30.
Por su parte, la Mesa se reunirá a las 12,30 o a las 17,30.

Se levanta la sesión a las 13,45 horas.

SEGUNDA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1978, a las 17,40 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago),

Presidente de la Asamblea de la Salud

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír el informe del Dr. AL -AWADI (Kuwait), Presidente de la Comisión A, y del
Sr. ANWAR (Bangladesh), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos de sus
comisiones respectivas, la Mesa fija el programa de sesiones del lunes, 15 de mayo.
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A continuación, establece un programa provisional de sesiones para el martes, 16 de mayo.
Se acuerda que la sesión plenaria se celebrará a las 9,00 para proseguir el debate general so-
bre los puntos 1.10 y 1.11 del orden del día, y que la Comisión B comenzará también sus traba-
jos a las 9,00.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.

TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 12,10 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago),
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, después de recordar 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 102 del Reglamento Interior
de la Asamblea, indica que se han distribuido sobre este 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 Miembros de la Organización Mundial de la Salud que

están, o han estado, facultados para designar a personas que formen parte del Consejo

Ejecutivo;

c) una lista de Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región, por orden

alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión ple-

naria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Artículo 101 del Reglamento

Interior de la Asamblea; y

d) un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con los nombres

subrayados de los 10 países que han designado para formar parte del Consejo a personas

cuyos mandatos en el Consejo expiran al término de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y

que deberán ser sustituidos. Se trata de los países siguientes: en la Región de Africa,

Mauritania, República Unida de Tanzanía, Rwanda y Swazilandia; en la Región de las Américas,

Canadá; en la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh; en la Región de Europa, Finlandia y
Yugoslavia; en la Región del Mediterráneo Oriental, Somalia; y en la Región del Pacífico

Occidental, Australia.

El Presidente recuerda que, como resultado de la modificación introducida por la 28a Asam-

blea Mundial de la Salud en el Artículo 102 del Reglamento Interior, la Mesa resolvió en la
29a Asamblea adoptar un procedimiento nuevo para establecer sus propuestas relativas a la elec-
ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Por invitación del Presidente, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 102 del
Reglamento Interior y de un extracto del acta resumida del debate de la Mesa en la 29a Asamblea
Mundial de la Salud, con la decisión adoptada al respecto.'

El PRESIDENTE dice que si los miembros de la Mesa desean aplicar el mismo procedimiento
en la sesión actual podrá procederse primero, siempre que así se desee, a un debate general en
el curso del cual podrá proponerse de palabra a otros países que los ya propuestos por escrito;
a continuación, se efectuará una votación preliminar secreta para establecer una lista con el
nombre de los países propuestos por escrito o de palabra (o de otro país cualquiera), con lo

1 OMS, Actas Oficiales, No 234, 1976, página 261.
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que se obtendrán indicaciones sobre la distribución geográfica; tras un debate, si procede, so-
bre los resultados de la votación preliminar, la Mesa establecerá por votación secreta una lis-
ta de 10 Miembros como mínimo y 15 como máximo, seleccionados exclusivamente entre los nombres
propuestos en la votación preliminar y, en caso necesario, se establecerá después una lista de
10 Miembros seleccionados entre los de la lista anterior, también por votación secreta.

Como no se formulan observaciones, así queda acordado.

El PRESIDENTE invita al Dr. Pillay (Mauricio) y al Sr. Ben Youssef (Túnez) a que actúen
como escrutadores.

La votación preliminar tiene por objeto establecer una lista de la que los miembros de la
Mesa puedan elegir los nombres que deseen recomendar en la votación definitiva, con exclusión
de todo otro nombre, porque la lista de candidatos se considerará cerrada al término de la vo-
tación preliminar. Para esta votación preliminar, los miembros de la Mesa pueden inscribir en
la papeleta a todos los países que deseen.

El DIRECTOR GENERAL da lectura de los nombres de los Miembros propuestos en virtud del
Artículo 101 del Reglamento Interior: en la Región de Africa, Burundi, Cabo Verde, Comoras y
Chad; en la Región de las Américas, México; en la Región de Asia Sudoriental, Birmania; en la
Region de Europa, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; en la Región del
Mediterráneo Oriental, Bahrein; y en la Región del Pacífico Occidental, China.

El número de Miembros cuyos nombres se proponen en cada Región corresponde exactamente al
número de Miembros cuyo mandato en el Consejo llega a su término.

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que los miembros de la Mesa tienen entera libertad
para agregar los nombres de los candidatos que deseen, no sólo durante la votación preliminar,
sino también en la primera ronda de la votación propiamente dicha.

El DIRECTOR GENERAL señala que en la primera ronda de la votación propiamente dicha los
nombres que se propongan deben corresponder a la lista establecida durante la votación preli-
minar.

Para fines de orientación, se procede a una votación preliminar secreta.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de oír el informe del Sr. ANWAR (Bangladesh), Presidente de la Comisión B, y del
Dr. AL -AWADI (Kuwait), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de los trabajos de sus co-
misiones respectivas, la Mesa confirma el programa de sesiones del martes, 16 de mayo, y esta-
blece el programa de sesiones para el miércoles, 17 de mayo, y el jueves, 18 de mayo.

3. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación)

Una vez oídos los resultados de la votación preliminar, la Mesa procede a una votación se-
crete para establecer una lista de 10 Miembros como máximo y 15 como mínimo, extraídos de la
lista establecida durante la votación preliminar, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE da lectura de la lista establecida por la Mesa. Encabezan la lista los 12
países siguientes: Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, Chad, Comoras, Francia, México,
China, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, España y Tonga.

Siguen cuatro países, cada uno de los cuales ha obtenido un voto solamente.

El Presidente da lectura a continuación del Artículo 84 del Reglamento Interior de la
Asamblea en el que se establece el procedimiento que habrá de seguirse si, en el curso de una
elección, fuera imposible proveer uno o varios puestos electivos por empate entre dos o más
candidatos.

Para desempatar a los candidatos se procede a una votación secreta.
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Como los cuatro países reciben de nuevo un número igual de votos, se procede a otra vota-
ción secreta, como resultado de la cual se agregan a la lista los nombres de Malta, Bahamas y

Paises Bajos.

La Mesa procede a continuación a una votación secreta para establecer la lista de los 10
Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada en
el Consejo Ejecutivo. Quedan designados los siguientes países: Burundi, Cabo Verde, Chad,
Francia, Bahrein, China, Comoras, México, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Birmania.

El PRESIDENTE anuncia que el informe con los nombres de los 15 Miembros propuestos, junto
con los nombres de los 10 Miembros cuya elección permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una
composición equilibrada en el Consejo Ejecutivo, se transmitirá a la Asamblea de la Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior.

Esta sesión de la Mesa es sin duda la última que el orador tendre el honor de presidir,
porque razones personales le obligan a ausentarse de la Asamblea; da las gracias a todos los
miembros de la Mesa y a la Secretaría por su útil colaboración.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Presi-
dente por la forma en que ha dirigido los debates de la Mesa y le ruega acepte el testimonio
de su personal consideración.

Se levanta la sesión a las 14,20 horas.

CUARTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 17,40 horas

Presidente: Sr. K. MOHAMMED (Trinidad y Tabago),
Presidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES:
TRANSFERENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

Después de haber sido informada por la Dra. MASHALABA (Botswana), Vicepresidenta de la
Comisión A, y por el Sr. ANWAR (Bangladesh), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de
los trabajos de sus respectivas Comisiones, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado d) del Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acuerda que se

traspasen del orden del dia de la Comisión A al de la Comisión B los puntos 2.6.13 (Lucha ge-

neral contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad (informe sobre la marcha de
las actividades)), 2.6.14 (Fluoruración y prevención de la caries dental), 2.6.15.(Vigilancia
de defectos congénitos), 2.6.16 (Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio
ambiente) y 2.6.17 (Problemas del medio humano: higiene de los alimentos).

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa fija el programa definitivo de sesiones para el miércoles, 17 de mayo, y el jueves,

18 de mayo, y establece el calendario de sesiones del viernes, 19 de mayo. Se ha previsto que

las comisiones principales celebren sesiones el sábado 20 de mayo, de 9,30 a 12,30 6 13,00.

La Mesa decide que a partir del jueves, 18 de mayo, inclusive, las sesiones de la mañana

de la Comisión B empiecen a las 9,30 en lugar de las 9,00.

Se levanta la sesión a las 17,55 horas.
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QUINTA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 17,40 horas

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza),
Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE-

RENCIA DE ALGUNOS PUNTOS

Después de haber sido informada por el Sr. ANWAR (Bangladesh), Presidente de la Comisión
B, y por la Dra. MASHALABA (Botswana), Vicepresidenta de la Comisión A, sobre la marcha de
los trabajos de ambas comisiones, la Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d)
del Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acuerda que se traspasen
del orden del día de la Comisión A al de la Comisión B los puntos siguientes: 2.6.9 (Erradi-

cación de la viruela: situación actual y certificación), 2.6.10 (Programa Ampliado de Inmu-

nización), 2.6.11 (Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual), 2.6.2 (La función
del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de
alimentos y nutrición) y 2.6.12 (Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades
transmitidas por alimentos de origen animal). Se decide también que estos dos últimos puntos

serán examinados inmediatamente después del punto 2.6.17 (Problemas del medio humano: higie-

ne de los alimentos), que ya ha sido transferido a la Comisión B.

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

La Mesa confirma el programa de trabajo previsto para el viernes, 19 de mayo, y fija el
calendario de sesiones para el lunes, 22 de mayo.

Queda decidido que el sábado, 20 de mayo, la

sólo por la mañana, de 9,30 a 12,30, sino también
de acelerar los trabajos y evitar las sesiones de
sesión del lunes, fijar la hora de la clausura de

Comisión A y la Comisión B se reunirán no
por la tarde, de 14,30 a 17,30, con objeto
noche. De este modo, la Mesa podrá, en su
la Asamblea de la Salud.

Se lévanta la sesión a las 18,10 horas.

SEXTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 17,50 horas

Presidente: Dr. D. A. MISSONTSA (Congo),

Vicepresidente de la Asamblea de la Salud

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Después de la presentación por la Dra. MASHALABA (Botswana), Vicepresidenta de la Comi-
sión A, y el Sr. ANWAR (Bangladesh), Presidente de la Comisión B, de los informes sobre la
marcha de los trabajos de sus comisiones respectivas, y luego de un cambio de impresiones,
la Mesa establece el calendario de sesiones para el martes, 23 de mayo, y el miércoles, 24
de mayo.

La Comisión A se reunirá el martes, a las 9,00 horas. Por otra parte, queda convenido
que los Presidentes de las comisiones principales se pondrán de acuerdo para equilibrar los
trabajos de las dos comisiones y podrán decidir, si las circunstancias lo exigen, prolongar
la sesión de la tarde o convocar una sesión de noche, el martes, y quizá el miércoles por la
mañana, a las 8,30 horas.
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Queda también decidido que la sesión de clausura de la Asamblea se celebrará el miércoles
por la tarde.

2. CLAUSURA

Tras el habitual intercambio de felicitaciones, el PRESIDENTE declara concluidos los tra-

bajos de la Mesa.

Se levanta la sesión a las 18,15 horas.



COMISION A

PRIMERA SESION

Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait)

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 2.1

El PRESIDENTE declara que en el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (véase pági-
na 775) se designa a la Dra. Mashalaba (Botswana) para la Vicepresidencia de la Comisión y al
Dr. Valle (Bolivia) para la Relatoría.

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente a la Dra. Mashalaba y Relator al Dr. Valle.

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE indica que en el orden del día de la Comisión A figura la discusión del pre-
supuesto por programas propuesto para 1978 -1979, con un examen del proyecto de presupuesto por
programas para 1979, así como el informe del Consejo Ejecutivo sobre el programa revisado para
ese año. Ya en la anterior Asamblea de la Salud hubo debates extensos sobre el programa bienal
para 1978 -1979. Por ello se podrá centrar la atención en las propuestas del programa revisado
que se sugieren para 1979.

Los puntos 2.4 y 2.5 del orden del día se refieren a cuestiones de desarrollo del programa, como

el Sexto Programa General de Trabajo, la programación sanitaria por países, la evaluación del progra-
ma de salud, y los sistemas auxiliares de información. Una vez terminados esos puntos, quedan
por considerar 17 cuestiones técnicas.

Indica que no es necesario publicar por separado los proyectos de resolución que el Conse-
jo Ejecutivo ha propuesto para examen por la Comisión, ya que están publicados (Actas Oficia-
les, N° 244). Se utilizará el texto ya impreso.

Así queda acordado.

3. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO Orden del día, 2.2
DE 1979)

Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del
Consejo Ejecutivo

Política general del programa y examen del programa

Orden del día, 2.2.1

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer capítulo del infor-
me del Consejo Ejecutivo que figura en Actas Oficiales, N° 245. En cuanto a la política gene-
ral del programa, el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión examinó los progresos realizados en
la reorientación de las actividades de la OMS de conformidad con las resoluciones WHA29.48 y
WHA30.30. El Consejo está persuadido de que el Director General ha emprendido ya para 1978 y
1979 una importante reorientación del programa de la OMS, en la que figura una importante trans-
ferencia de recursos hacia una mayor cooperación técnica, y también de que esa reorientación
refleja fiel y suficientemente la política y la estrategia del presupuesto por programas apro-
badas por la Asamblea de la Salud.

-327-
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El Dr. MARGAN (Yugoslavia) indica que se ha pedido a su delegación que advierta que algu-

nos paises en desarrollo y no alineados desean presentar a la Comisión un proyecto de resolu-

ción conjunto, referente al fortalecimiento de los servicios de salud, cuando se examine el pun-

to 2.2.1. Sin embargo, ulteriormente los paises en desarrollo y no alineados decidieron solici-

tar el aplazamiento de la propuesta de resolución hasta que se discuta de las actividades y

cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de

presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo (punto 2.6.18 del

orden del día).

Así queda acordado.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el Capítulo II del informe
del Consejo Ejecutivo y dice que, aparte de ciertos cambios presupuestarios, la utilización
de la mayor cuantía de fondos asignada a los Programas de los Directores Regionales para Acti-
vidades de Desarrollo constituye la modificación principal del presupuesto por programas pro-
puesto para 1978 -1979 respecto de su redacción primitiva. No ha habido tiempo suficiente para
preparar propuestas completas y detalladas a ese respecto con el fin de presentarlas a la

30a Asamblea Mundial de la Salud. Esos detalles figuran ahora en las propuestas revisadas del
presupuesto por programas. A la luz del examen correspondiente, el Consejo Ejecutivo llegó a
la conclusión de que el programa y los proyectos que se piensa financiar con cargo a los Pro-
gramas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en 1978 y 1979 son compati-
bles con la política aprobada del presupuesto por programas para el desarrollo de la coopera-

ción técnica.

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que algunos de los asuntos que figuran en el examen

del programa se encuentran asimismo entre los puntos del orden del día relativos a cuestiones

técnicas.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) solicita que en el punto 2.6,18 del orden del día se in-

cluyan para su examen otros dos aspectos, que son la salud de la madre y el nifiol y lacoopera-

ción técnica entre países en desarrollo,2 especialmente en lo referente a la atención primaria

de salud.

Así queda acordado.

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) solicita que se incluyan en el punto 2.6.18 del orden del

día las cuestiones relativas a la medicina comunitaria.3

Así queda acordado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide que se incluyan en el punto 2.6.18 (quizá en

el contexto de la salud de la madre y el niño) detalles del programa contra las enfermedades

diarreicas.4

Así queda acordado.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, recordando los problemas rela-

cionados con la interpretación del Acuerdo de Instalación entre la OMS y el país huésped de

la Oficina Regional del Pacífico Occidental (Actas Oficiales, No 245, Capítulo II, párrafo 116),

notifica que en febrero de 1978 se celebró una reunión entre funcionarios del Departamento de

Asuntos Exteriores y del Departamento de Finanzas del Gobierno de Filipinas y el Director

Regional, para discutir esos problemas. Por desgracia, las negociaciones no pasaron de la

sesión inicial. Abriga la esperanza de que se reanuden pronto.

1
Véase el debate en la página 542.

2 Véase el debate en la página 535.

3 Véase el debate en la página 537.

4
Véase el debate en la página 549.
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El PRESIDENTE manifiesta que, de conformidad con la resolución WHA31.1, el punto 2.2.2
"Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1979" no podrá discutirse hasta que la Comisión B haya terminado de debatir ciertas cuestio-
nes financieras. El examen del punto 2.3 "Proyecciones presupuestarias provisionales para el
bienio 1980- 1981" se efectuará después de terminado el debate sobre el punto 2.2.2.

El Dr. CABRAL (Mozambique) desea hacer una declaración general concerniente al punto 2.2.2,
pero no está seguro de en qué momento debe intervenir.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, indica que, a su parecer,
lo que desea el delegado de Mozambique es saber cuándo se va a discutir el Capítulo III. Co-

mo ya ha explicado el Presidente, ese capítulo se examinará después que la Comisión B haya
terminado sus deliberaciones sobre ciertos asuntos financieros.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) indica que su delegación ha estudiado detenidamente el
informe del Consejo Ejecutivo y el proyecto de presupuesto por programas.

Acoge complacido la sustitución de la expresión "asistencia técnica" por la de "coopera-
ción técnica ". El cambio refleja los mutuos beneficios de la cooperación para la OMS y para
los Estados Miembros. La cooperación técnica ha de ser útil a los Estados Miembros para el es-
tablecimiento de programas nacionales de salud que aprovechen al máximo sus propios recursos
de personal y de material, de manera independiente y autárquica. La OMS deberá desempeñar una
función activa para coordinar y apoyar la labor sanitaria de los Estados Miembros, que sirva
para mejorar la salud del pueblo, sobre todo en los países en desarrollo. Los países del Tercer
Mundo tienen una historia común y afrontan la tarea conjunta de oponerse al imperialismo y al
colonialismo, así como de mejorar la economía nacional y desarrollar programas culturales y sa-
nitarios. Por ello, es de gran importancia la cooperación técnica entre esos países. Su país
disfruta de buena cooperación técnica en materia sanitaria con muchos países en desarrollo.
En estos últimos años, ese tipo de cooperación ha sido coordinado por conducto de la OMS y brin-
da una ocasión de entendimiento y aprendizaje mutuos. Espera que se refuerce la cooperación
técnica en materia sanitaria con la OMS y con todos los países amigos, ya sea con carácter bi-
lateral o multilateral.

Aprecia y apoya las medidas adoptadas por la OMS en vista de la resolución WHA29.48 para
reorientar sus actividades con el fin de fomentar la cooperación técnica y definir prioridades,
así como para descentralizar los trabajos, simplificar los cuadros de personal y reducir los
gastos administrativos superfluos. Observa que el presupuesto continúa aumentando anualmente
en considerable cuantía. Es frecuente que el gasto administrativo adicional rebase las sumas
asignadas. al fomento de las actividades sanitarias. Para conseguir que en 1980 las asig-
naciones del presupuesto destinadas a cooperación técnica entre países en desarrollo al-

cancen un nivel efectivo del 60 %, será preciso realizar nuevos y continuados esfuerzos.
El orador abriga la esperanza de que tanto la Sede como las oficinas regionales faciliten

más información a los Estados Miembros sobre los criterios rectores y los medios de la coope-
ración técnica, y que sean más frecuentes las consultas con los Estados Miembros. Su Gobierno
apoyará complacido el programa de cooperación técnica de la OMS.

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que su delegación apoya la resolución EB61.R6 sobre
vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas. Fe-

licita al Director General por las disposiciones que ya se han tomado para aplicar las resolu-
ciones WHA29.48 y WHA30.30 y le pide que continúe dando los pasos necesarios para su completa

ejecución. Aprueba plenamente la asignación de las economías obtenidas con la aplicación de

esas resoluciones a: 1) ampliar las actuales actividades de cooperación técnica en el plano
mundial y en el regional; 2) fortalecer los nuevos programas de cooperación técnica, como el
Programa Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales, y el Programa para la Prevención de la Ceguera; 3) aumentar las asig-
naciones para el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo; 4) aumentar las
asignaciones de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo; y
5) aumentar la parte destinada a cooperación técnica en las asignaciones regionales ya existen-

tes.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
acoge con satisfacción la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de reconocer
la necesidad constitucional de la OMS de llevar a cabo sus propias actividades en materia de
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coordinación técnica, por ser ésta una de las principales tareas de la OMS y porque tenderá a

serlo cada vez más en lo futuro. La decisión representa, por lo tanto, un paso importante en el

sentido de que las demás organizaciones internacionales reconozcan a la OMS.

El Dr. SANKARAN (India) señala a la atención de la Comisión los temas que interesan espe-
cialmente a los países de Asia Sudoriental, como son la lucha contra el paludismo, los insecti-
cidas y la farmacorresistencia, y pide que se asignen fondos para ayudar a la población de mil

millones de habitantes que puebla esa parte del mundo.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, contestando a la Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia),

que preguntaba qué relación tenían los informes del Director General anexos al informe del Con-
sejo con el examen de los Capítulos I y II, explica que los miembros de la Comisión tienen li-
bertad para hacer las observaciones que deseen, dentro del contexto de esos capítulos, sobre to-
dos los apéndices relativos a asuntos relacionados con el programa para 1979. Sería conveniente

que la Comisión examinara el Capítulo III del informe del Consejo Ejecutivo sobre asuntos finan-
cieros inmediatamente antes de tomar decisiones sobre el punto 2.2.2 relativo al nivel presu-
puestario para el ejercicio financiero de 1979.

(Véase la continuación del debate sobre política general del programa en el acta resumida
de la décima sesión, sección 1; el debate complementario sobre el presupuesto por programas para
1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979) figura en el acta resumida de la séptima sesión,
sección 1.)

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA Orden del día, 2.5

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y afirma que el
Consejo Ejecutivo, entre la gran variedad de propuestas que ha examinado para una cooperación
técnica más eficaz con los países y entre ellos, puso especial atención en el desarrollo del
programa de salud, que abarca un amplio espectro que va desde el desarrollo de la programación
sanitaria por países, hasta el desarrollo del programa general de salud de la OMS, pasando por
los niveles regional e interregional. En el plano nacional, se realiza la programación sanita-
ria por países (punto 2.5.2) y, en el plano mundial, el Sexto Programa General de Trabajo1 y el
proceso de programación a plazo medio (punto 2.5.1). Sin embargo, el desarrollo del programa
de salud abarca todos los aspectos del proceso de gestión sanitaria, incluida la planificación
general y la programación específica, las actividades presupuestarias, la ejecución y la evalua-
ción, todo lo cual requiere que se cuente con la información necesaria.

Con respecto a la planificación general, el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y
las resoluciones sobre política del presupuesto por programas proporcionan las directrices gene-
rales necesarias para su ejecución, mientras que, al otro extremo, los Estados Miembros son los

que realizan su programación sanitaria por países. El Consejo Ejecutivo ha reconocido este
óltimo método como uno de los principales con que cuentan los Estados Miembros para elaborar
programas prioritarios nacionales de salud. Ha hecho hincapié asimismo en la estrecha interre-
lación que existe entre la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y
el desarrollo de los sistemas de información. La programación sanitaria por países es esencial
para todos esos asuntos ya que, no solamente sirve de base a la actividad de los países en el
sector sanitario, sino que señala también aquellas áreas en las que un país puede pedir a la
OMS que participe en la cooperación técnica. Por otra parte, proporciona las aportaciones im-
prescindibles para elaborar los programas de la OMS a plazo medio. Al igual que en el caso de
la programación sanitaria por países, en los programas de la OMS a plazo medio deben incluirse
aquellos factores que puedan proporcionar una base para la ulterior evaluación, incluida la
vigilancia de los progresos realizados, de la utilización de los recursos y la evaluación de
los rendimientos. Si bien en lo que respecta a la programación a plazo medio la OMS lo ha con-
siderado sobre todo como un proceso para ser utilizado dentro de la Organización, los princi-
pios a los que responde la programación a plazo medio son aplicables también en el nivel regio-
nal y en el nacional.

La OMS se ha ocupado asimismo del desarrollo de la evaluación del programa de salud (pun-

to 2.5.3). También en este caso, aunque se ha actuado teniendo en cuenta las necesidades de la

1 o
OMS, Actas Oficiales, N 233, 1976, págs. 63 -109 (Anexo 7).
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evaluación del programa de la OMS, los principios de la evaluación del programa son aplicables
a todos los niveles, e incluso las directrices pueden ser generalmente aplicadas.

Durante todo el proceso de gestión sanitaria, es preciso contar con información, por lo
que el desarrollo del programa de sistemas de información de la OMS (punto 2.5.4) comprende el
desarrollo del propio sistema de información de la Organización. La Asamblea examinará dos ca-
sos en los que se ha aplicado el proceso de programación a plazo medio a dos programas de la
OMS, a saber, salud mental y formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones generales acerca de los puntos del orden
del día presentados por el Dr. Casselman.

El Dr. TATOfENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los puntos 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 están realmente relacionados entre sí y reflejan aspectos diferentes del
proceso único del desarrollo del programa. Sin embargo, comoquiera que puede resultar en extre-
mo confuso examinar todos ellos juntos, al mismo tiempo que todas las resoluciones correspon-
dientes, sería conveniente que se examinaran por separado y que la Comisión decida asimismo si
va a examinar los programas a plazo medio sobre salud mental y sobre formación y perfeccionamien -

to del personal de salud (puntos 2.6.6 y 2.6.7) junto con el punto 2.5.1, o como puntosseparados.

El PRESIDENTE está de acuerdo en que se examinen por separado los puntos 2.5.1, 2.5.2,
2.5.3 y 2.5.4. También deberán discutirse por separado los puntos 2.6.6 y 2.6.7, después de
haber examinado los apartados incluidos en el punto 2.5.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta si, puesto que los apartados incluidos
en el punto 2.5 se van a examinar por separado, podrán examinarse los puntos 2.5.2, 2.5.3 y
2.5.4 antes del 2.5.1, ya que aquéllos se refieren a partes del proceso de programación a pla-

zo medio.

El PRESIDENTE conviene en que este procedimiento sería acertado.

El Dr. CABRAL (Mozambique), refiriéndose a la programación a plazo medio para el Sexto Progra-
ma General de Trabajo, dice que, en vista de la importancia de éste y de la necesidad de compro-
bar su ejecución, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que se propone en la
resolución EB61.R24. Desea asimismo insistir en la importancia de que los representantes de los
países Miembros participen en la programación a plazo medio, a través de los comités regionales
y a nivel mundial. Como quiera que el principal objetivo del Sexto Programa General de Trabajo
es mejorar la salud de la población del Tercer Mundo, sus representantes deberán participar am-
pliamente en la programación a plazo medio para su ejecución. La programación es el único me-
dio de economizar recursos, pero tiene que estar integrada en el desarrollo general. Es preci-
sa asimismo la cooperación y la coordinación de las actividades de salud en los planos inter-
países e interregional. Por otra parte, como quiera que es de la mayor importancia que sean
los nacionales del país interesado los que orienten la programación sanitaria por países, de
acuerdo con sus políticas generales y sanitarias, la cooperación internacional deberá respetar
en todo momento ese principio. En Mozambique, se ha coordinado la planificación sanitaria en
todos los niveles a fin de reducir al mínimo los programas antagónicos y fomentar que la pobla-
ción participe de la forma más amplia posible.

El PRESIDENTE pregunta cuál es la reacción del Dr. Casselman a la petición de la delegada de
Indonesia.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, reconoce la importancia de la cues-
tión planteada por la delegada de Indonesia. Sin embargo, propone que se agrupen los puntos
2.5.1, 2.5.3 y 2.5.4, ya que todos ellos se refieren a la programación a plazo medio, la eva-
luación y la información de la OMS,y que el punto 2.5.2 sobre programación sanitaria por paí-
ses se examine por separado.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta que está de acuerdo con los delegados que
opinan que resultaría confuso e inadecuado examinar juntos los temas incluidos en el punto 2.5,
por lo que pide que se estudien por separado.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la delegada
de Checoslovaquia en que es importante que los temas agrupados bajo el punto 2.5 se traten por
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separado y añade que no tiene inconveniente en que se examinen en el mismo orden en que apare-

cen en el orden del día. Sin embargo, si hay que cambiar el orden, preferiría que los puntos

2.5.1, 2.5.3 y 2.5.4 se examinen antes del 2.5.2.
La delegación del Reino Unido acoge con satisfacción la programación a plazo medio como

instrumento de gestión y considera que el éxito con que se ha aplicado al programa de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud es prueba de que podría aplicarse de forma más

general. Los métodos se perfeccionarán y resultarán menos complejos a medida que se conozcan
mejor, con lo que se acelerará su comprensión y adopción por parte de los Estados Miembros.
La programación a plazo medio se ha aplicado también satisfactoriamente, con las modificacio-
nes necesarias, al programa de salud mental y la labor realizada por la OMS en ese sector de
actividad la ha colocado en la vanguardia de los organismos de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE propone que se discutan los puntos 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 y 2.5.4 en el mis-
mo orden en que aparecen en el orden del día y pregunta a la Comisión si está dispuesta a deba-
tir el punto 2.5.1.

Así queda acordado.

Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa
General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

Orden del día, 2.5.1

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y recuerda a

la Comisión que el Sexto Programa General de Trabajol es un programa de carácter general que

establece directrices para el periodo comprendido entre 1978 y 1983. Dicho Programa de Traba-

jo dispone el programa general en seis secciones, a saber, desarrollo de servicios completos
de salud; prevención y lucha contra las enfermedades; fomento de la higiene del medio; forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud; promoción y desarrollo de las investigaciones
biomédicas y sobre servicios de salud, y desarrollo de programas y servicios de apoyo. En el

Sexto Programa General de Trabajo figuran los principales objetivos para cada sección y, den-
tro de ellos, algunos objetivos detallados, metas, procedimientos, planificación de las activi-

dades e indicadores de resultados. Sin embargo, toda esa información no es lo suficientemente

concreta para la ejecución del programa y es ahí donde debe utilizarse el proceso de programa-

ción a plazo medio en lo que se refiere a la OMS.
El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió en noviembre de 1977

para examinar el desarrollo de los programas a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa

General de Trabajo e informar sobre la misma.
En el informe del Director General sobre programación a plazo medio se resumen las delibe-

raciones del Consejo Ejecutivo y sus conclusiones y le acompañan como anexos el informe del Di-

rector General al Comité del Programa sobre los progresos realizados y el informe del Comité al

Consejo, además de las directrices provisionales de trabajo para la programación de la OMS a

plazo medio2 y un calendario propuesto para el desarrollo de esos programas. La resolución

EB61.R24 que figura en las Actas Oficiales N° 244 contiene un proyecto de resolución.3

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo insistió en la necesidad de

que los países participen activamente en el proceso de programación ya que, para elaborar un

programa para la OMS que responda a las directrices marcadas en el Sexto Programa General de
Trabajo, es fundamental la participación de los países a fin de que la OMS pueda atender las

necesidades de los Estados Miembros.

El Consejo Ejecutivo subrayó la importancia de iniciar un proceso de gestión integrada pa-
ra la Organización, dentro de un marco coman que comenzara con la programación sanitaria por
países y, a nivel organizativo, consistirá en la programación a plazo medio y, en dltima ins-
tancia, la elaboración de un presupuesto por programas, la programación a largo plazo, el des-
arrollo de sistemas de información y de evaluación del programa de salud.

El convertir los programas a plazo medio en presupuestos por programas será más fácil
cuando se hayan elaborado los métodos necesarios para esa conversión, tanto a nivel nacional
como a todos los niveles sucesivos. Los principios para el desarrollo ulterior de los métodos
de la OMS para la programación a plazo medio habrán de basarse en las consultas a los países,
la conversión final de los programas a plazo medio en presupuestos por programas, un proceso

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, págs. 63 -109 (Anexo 7).

2
Documento A31/8, Anexo 3.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 16.
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continuado de evaluación y el examen continuo de las directrices provisionales de trabajo para
la programación a plazo medio.

El Consejo Ejecutivo ha recomendado que esas directrices tengan la mayor flexibilidad po-
sible, a fin de que se adapten a la evolución de las necesidades de la Organización y respon-
dan a la situación socioeconómica de los Estados Miembros.

Las directrices comprenden una introducción general en laque se da una definición del
proceso y sus repercusiones y se describen las relaciones entre la programación a plazo medio
y el Sexto Programa General de Trabajo y las que existen entre esta programación a plazo me-
dio y la programación sanitaria por paises. A continuación se refieren al proceso real de pro-

gramación que consta de dos elementos principales: análisis de la situación y formulación de

un programa, que no difieren mucho de los componentes principales de la programación sanitaria
por paises. En la programación a plazo medio se han de tener en cuenta además factores como
los recursos disponibles y los mecanismos de evaluación. Las directrices se refieren también
a los mecanismos para ponerlas en practica, la elaboración de métodos y, por último, la coor-

dinación general, porque, como se verá cuando se examinen los programas a plazo medio de salud
mental y de formación y perfeccionamiento del personal de salud, la programación a plazo medio
ha funcionado a todos los niveles.

Teniendo en cuenta el informe de su Comité del Programa y sus propias deliberaciones sobre
el tema, el Consejo propone a la consideración de la Asamblea de la Salud en su resolución
EB61.R24 un proyecto de resolución.1

El Dr. SIDERIUS (Países Bajos) afirma que en la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976,
su delegación aprobó el Sexto Programa General de Trabajo porque parecía suficientemente convin-
cente desde el punto de vista general y lo bastante flexible para su adaptación regional y na-
cional, y porque la aparente falta de objetivos cuantificados y de indicadores de resultados pa-
recía comprensible en esa etapa de su desarrollo. La delegación de los Países Bajos, si bien
confirmando que los países y las regiones deben establecer sus propias prioridades y objetivos,
afirmó que la OMS debe tratar de colaborar con todos los países y las regiones interesados para
aclarar su situación sanitaria, sus prioridades y objetivos y crear un sistema adecuado de in-
formación sanitaria que sirva para evaluar determinados programas y las tendencias a largo plazo
del programa general de salud.

Teniendo todo ello en cuenta, los Países Bajos atribuyen una gran importancia al desarrollo
del programa tal como lo ha realizado la OMS con sus Estados Miembros. No puede crearse de la no-
che a la mañana un proceso mundial de desarrollo que abarque los seis sectores principales de pro-
grama yen el que intervengan todos los niveles organizativos. Si bien el sistema que, comenzan-
do en los países, sigue un proceso ascendente es lento, es el único que puede lograr la partici-
pación activa y el compromiso de todas las partes interesadas.

Los progresos realizados durante los dos últimos años son alentadores si se tiene en cuenta
que ha habido que crear simultáneamente una serie de elementos interdependientes del proceso de
desarrollo. Dentro del marco general de la política de la OMS, y en particular del Sexto Pro-
grama General de Trabajo, la programación a plazo medio ha de basarse en la programación sanita-
ria por países, en un sistema adecuado de información sanitaria y en la evaluación del programa,
que permita la elaboración del presupuesto por programas y la planificación a largo plazo.

En cuanto a la programación a plazo medio, se ha fijado ya el gran sector de programación
que es la formación y el perfeccionamiento del personal de salud y en el informe se da un ca-
lendario propuesto de los seis sectores principales del Sexto Programa General de Trabajo que
tendrán que cubrirse para 1980.

Esto dependerá en gran parte de los demás elementos del desarrollo del programa, como es

la programación sanitaria por países y la creación de un sistema eficaz de información sanita-
ria. Si se logran estos objetivos, podrá convertirse en realidad para 1980 ó 1981 la conver-
sión de la programación a plazo medio en un sistema eficaz de presupuesto bienal por programas.

La delegación de los Países Bajos sigue estando de acuerdo en principio con las directri-

ces provisionales de trabajo de 1976 para la programación de la OMS a plazo medio, tal como fi-
guran en el informe del Director General, pero desea que se procure que los métodos y procedi-
mientos sean lo más sencillos y pragmáticos posible. La delegación de los Países Bajos apoya
el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R24.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) subraya la conveniencia de que la OMS colabore con sus Es-
tados Miembros para formular la programación a plazo medio y manifiesta su satisfacción por el hecho

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, pág. 16.



334 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

de que se haya llevado a la práctica tanto por la División de Salud Mental como por la de Forma-
ción y Perfeccionamiento del Personal de Salud.

De conformidad con la resolución WHA3O.45, adoptada en 1977, parte del personal de la Divi-
sión de Salud Mental ha visitado varios países de Africa meridional y les ha prestado su ayuda
para establecer programas a plazo medio de salud mental.

La programación a plazo medio se basará en los programas sanitarios por países que, a su
vez, se apoyarán en el análisis de los sistemas de información. Como quiera que algunos Estados
Miembros carecen de sistemas de información, es importante que la OMS les ayude a establecer al-
guna forma de programación sanitaria por países fundándose en la escasa información disponible.
Swazilandia apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R24.

El Dr. CUMMING (Australia) dice que la participación de los Estados Miembros en el proceso
de programación es vital y que no habrá un verdadero sentimiento de compromiso respecto del pro-
grama a menos que, desde el primer momento, participen en él nacionales de Estados Miembros.

El asunto de los posibles vínculos entre la programación a plazo medio y la preparación del
presupuesto bienal es de gran importancia. El representante del Consejo Ejecutivo se ha referi-
do a la forma en que esa vinculación se desarrollará en lo futuro; por su parte, desearía tener
más información sobre ese particular. Si los programas y el presupuesto pudieran vincularse en-
tre sí, sería más fácil para los Estados Miembros examinar los programas a la luz de sus conse-
cuencias presupuestarias y financieras.

En el informe del Director General al Comité del Programa sobre los progresos realizados se
hace referencia a las prioridades de los Estados Miembros. Estas deberán ser formuladas por
los propios Estados Miembros, pero habrá que coordinarlas luego con el programa general, para
el cual la OMS ha establecido ya las directrices políticas, cosa que no ha de resultar difícil

puesto que han sido los propios países los que, en la Asamblea de la Salud, han establecido las
normas y el orden de prioridades para las actividades de la OMS.

Su delegación apoya el proyecto de resolución.

El Profesor HALTER (Bélgica) se refiere a los inconvenientes con que se tropieza en el pla-
no de los países en la ejecución de planes y programas, bien por efecto de las realidades de la
vida política, de limitaciones financieras o de conflictos personales, factores todos ellos que

pueden llevar al fracaso; por su parte, en 1974 enumeró esos inconvenientes en la Conferencia
Europea sobre Planificación Sanitaria Nacional que se celebró en Bucarest, organizada por la

Oficina Regional para Europa. Sin embargo, como no tiene otras contrapropuestas que formular,
apoya el proyecto de resolución, ya que algo se ha de hacerjconvienc estimular las iniciativas.

La OMS tiene excelentes posibilidades de desarrollar su programa, porque, de los 153 Miem-
bros de la Organización, algunos se encuentran m una fase en la que la OMS podrá esperar que
sa han aplicado en el plano nacional algunos d los principios que encierra el informe. Sin

embargo, surgirán problemas, en ese plano, a la hora de ejecutar programas de ese tipo, los

más graves de los cuales serán sin duda de índole personal. Cuando se asignan recursos para
determinados sectores específicos de investigación, para recoger la información necesaria co-
rrespondiente a cualquier tipo de planificación, será necesario establecer un orden de priori-
dad. También es difícil iniciar el proceso político necesario si se quiere que los planes se
conviertan en una realidad.

Es preciso que la Secretaría se dé perfecta cuenta de los tremendos problemas que se plan-
tean en el plano nacional, al establecer la programación y al tratar de que los programas nacio-
nales estén en armonía con los que se desarrollan en el plano mundial. Hace falta mucho tacto
para plasmar las propuestas en actividades en el plano nacional.

Las actividades de las oficinas regionales pueden ser muy fructíferas y beneficiosas para
otras regiones además de la directamente interesada. El orador encarece a la Secretaría que
evite la centralización de las actividades técnicas, como el acopio de estadísticas demográ-
ficas.

Es de temer que surjan dificultades en la ejecución de programas y planes por falta de mo-
tivación y de participación, pero también por la escasez del personal capacitado necesario para
afrontar ciertos problemas.

No se trata con esas observaciones de restar méritos al informe, sino, simplemente, de

prevenir a la Asamblea de la Salud de las tremendas dificultades que entraña la ejecución del
programa.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en sus observacio-
nes no había ningún ánimo de crítica, sino la intención de contribuir a mejorar el inestimable
trabajo realizado ya en relación con la programación a plazo medio.
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De acuerdo con las directrices provisionales de trabajo para la programación de la OMS a
plazo medio (anexas al informe presentado a la Comisión), la formulación de un programa com-
prende, en primer lugar, la programación general y, en segundo lugar, la programación detalla-
da. En realidad, se han preparado programas a plazo medio para la formación y el perfeccionamiento

to del personal de salud y para salud mental. El primero de esos programas es indudablemente
uno de los principales sectores de programación del Sexto Programa General de Trabajo. En cam-

bio, las actividades de salud mental forman parte del gran sector de programación titulado
"Prevención y lucha contra las enfermedades ", para el cual no se ha preparado hasta ahora nin-

gún programa a plazo medio. Tal vez sea preciso introducir algunas modificaciones en la meto-
dología descrita en las directrices de trabajo.

El asunto de los parámetros para las características cualitativas y cuantitativas que en-
traña la programación a plazo medio es muy complejo. Así, con respecto a la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud, el diagrama contenido en el documento sólo permite pre-
ver en términos muy generales las actividades futuras. Conviene con el Consejo Ejecutivo en que
las directrices para la programación a plazo medio deben establecerse con un grado considera-
ble de flexibilidad.

También es de suma importancia el factor tiempo. Es evidente que algunos programas a pla-
zo medio no se llevarán a cabo antes de que termine el Sexto Programa General de Trabajo. ¿Po-

dría la Secretaría establecer un calendario indicando la futura marcha previsible de los dis-
tintos programas a plazo medio y presentar ese plan a una futura Asamblea de la Salud?

Su delegación apoya el proyecto de resolución, aunque quizá podría incorporarse al texto
del mismo una enmienda en la que se tuvieran en cuenta sus observaciones sobre la necesidad de
un calendario.

El Dr. BORGOÑO (Chile) insiste en la importancia de la participación de los países en el
proceso de programación; de esa forma, se conseguirá que los programas se ajusten a las prio-
ridades de esos países. Es igualmente muy importante lograr un equilibrio entre las priorida-
des de las diferentes regiones.

Subraya también la importancia de fijar objetivos cuantificados, lo que ha de permitir,
a su vez, establecer métodos eficaces para transmitir información desde la periferia al centro
y conseguir una evaluación eficaz.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) conviene en que para el éxito del programa es fundamental que
los Estados Miembros participen en él todo lo posible. Con este fin, y en particular en el
caso de los países del Tercer Mundo, es necesario que los países formulen sus programas nacio-
nales de salud de manera acorde con la realidad, y que la OMS facilite por lo menos la infor-
mación pertinente más indispensable. La tarea resulta difícil para los países en desarrollo,
porque carecen de sistemas eficaces de información sanitaria. Para asegurar el éxito del pro-
grama, exhorta, pues, a la OMS para que perfeccione su sistema de información y ayude a los
Estados Miembros a establecer y fortalecer, por lo menos, un sistema de información sanita-
ria básica.

El Profesor ÇORUH (Turquía) dice que la programación por países comprende: 1) diagnósti-
co de la comunidad; 2) demanda de la comunidad; 3) recursos de personal; y 4) costos. Los dos
primeros elementos no plantean mayores dificultades en muchos países y no requieren mucha asis-
tencia. Las principales limitaciones surgen cuando se trata de hacer frente a los problemas
de recursos de personal y de costos. La OMS debe facilitar asistencia, sobre todo en la fase
de evaluación de la programación, en la que muchos países tropiezan con dificultades en lo que
respec:a a los costos y los análisis de las relaciones costo beneficio y costo/eficacia. Así
ocurre ciertamente con la evaluación de los beneficios sociales de los programas, que no siem-
pre resultan fáciles de medir. Los países en desarrollo, en particular, necesitan conocer lo
mismo el costo que la eficacia de los programas.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental ha iniciado muy activamente la preparación de la pro-
gramación a plazo medio en el sector de los recursos de personal de salud, al que se ha con-
cedido gran prioridad ante la grave escasez de dicho personal en los países de la Región en
rápido desarrollo. En el documento regional correspondiente figura un plan pormenorizado de
actividades en la Región para los próximos seis años, plan que se reajustará cada año. Se

han establecido metas concretas, que permitirán medir lo conseguido, y se han incluido indica-
dores de resultados, que señalarán los progresos alcanzados.
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De los tres subprogramas principales, el primero es el de planificación y gestión de
personal, incluida la integración de los servicios de salud y la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud, cuya importancia se ha venido subrayando desde hace arios en la
Región. El segundo subprograma corresponde al desarrollo sistemático de la educación continua
y al fomento de la formación de personal de salud de todas las categorías, y el tercero com-
prende el desarrollo de la enseñanza y su apoyo, con inclusión de la planificación de la ense-

ñanza, materiales didácticos y servicios de documentación sobre cuestiones de salud. El pro-

grama será objeto de los reajustes que se hagan necesarios a la luz de los debates habidos en
la Reunión Regional Ministerial de Consulta sobre servicios de salud y formación y perfecciona-
miento del personal, celebrada en Teherán en febrero -marzo de 1978, reunión que ha sido muy
útil para la reorientación futura de la política de formación de personal de salud.

A su juicio, la función de los países, e igualmente la de las regiones, es de primordial

importancia en la preparación de programas a plazo medio.

Se levanta la sesión a las 17,25 horas.



SEGUNDA SESION

Jueves, 11 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait)

DESARROLLO DEL PROGRAMA (continuación) Orden del día, 2.5

Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa
General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 in-

clusive) (continuación)

Orden del día, 2,5.1

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que la planificación y la programación están causando di-
ficultades en muchos países en desarrollo, donde los problemas abundan; esas dificultades se
refieren especialmente al orden de prioridad, a la aceptación de planes y programas, a la fi-
nanciación y a la disponibilidad de personal. En los países en desarrollo, algunos de los cua-
les están implantando la tecnología extranjera o construyen grandes hospitales, aunque no
existen servicios de salud suficientes para toda la población, se observan diferentes tenden-

cias. El resultado es la disparidad entre los servicios disponibles en las zonas rurales y
los de las zonas urbanas, y esto viene a agravar los problemas de planificación y programa-
ción.

Conviene aclarar ciertos puntos. Un plan de salud ¿debe tener objetivos específicos o de-
be consistir simplemente en un conjunto de proyectos? ¿Debe ser independiente o debe formar
parte integrante de un plan de desarrollo general?

El PRESIDENTE responde que esos extremos se examinarán en relación con el punto 2.5.2
del orden del día (Programación sanitaria por países).

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, aunque la programación a plazo medio es un
método de trabajo muy importante, no lo es menos la incorporación del Sexto Programa General
de Trabajo al presupuesto por programas del periodo a que se refiere, es decir 1978 -1983.
Sin embargo, esa incorporación no será posible en el bienio 1978 -1979.

Antes de extender a otros sectores la programación a plazo medio, convendría ensayar en
la práctica uno de los programas de esa duración; la programación en escala más amplia no se
debería emprender sin ese requisito previo. Deberían preparar programas a plazo medio no só-
lo la sede de la OMS sino también las regiones y los países. Además, también convendría con-
vocar grupos de trabajo integrados por expertos de países diversos.

En la programación es necesario no sólo evaluar los progresos del programa con regulari-
dad sino también efectuar estudios por países, a fin de obtener información suficiente sobre
la infraestructura y los recursos de éstos, y establecer a diferentes niveles las metas para
los programas a plazo medio. Huelga decir que el método que se adopte habrá de ser distinto
de un país a otro y dependerá de la disponibilidad de recursos. Es importante que los pro-
gramas a plazo medio figuren en los presupuestos bienales de la OMS, pero los Estados Miembros
tendrán que utilizar además sus propios recursos porque sólo así se podrá alcanzar el éxito.

Por lo que respecta al proyecto de resolución que el Consejo propone en su resolución
EB61,R24,1la oradora estima que sería conveniente insertar en el preámbulo las palabras: "De

conformidad con las resoluciones WHA29.20 y EB59.R27 ".

El Dr. TANAKA (Japón), hablando como Director General del Departamento de Estadística e
Información del Ministerio de Salud y Asistencia Social del Japón, manifiesta el gran interés
que le inspira la metodología empleada para formular los programas expuestos en los documen-
tos que se refieren a programación sanitaria por países, desarrollo de la evaluación del pro-
grama de salud, desarrollo del programa de sistemas de información y al punto del orden del

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, pág. 16.
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día que se está discutiendo. Señala que esa metodología sólo podrá ser plenamente eficaz
cuando se disponga de toda la información necesaria. Ahora bien, eso ocurre pocas veces. Los
programas basados en información limitada y en simples supuestos no pueden ser totalmente sa-
tisfactorios, pero tampoco son del todo inútiles si se admiten sus limitaciones.

El orador estima, por tanto, que las peticiones que se formulan en el proyecto de resolu-
ción propuesto por el Consejo Ejecutivo van quizá demasiado lejos. Aun en el caso de que se
obtuviera información y de que los programas se basaran en ella, ello no significaría necesa-
riamente que dichos programas se llegaran a ejecutar. Además, si el personal de salud parti-
cipara hasta tal punto en la planificación sanitaria no dispondría de tiempo para la prestación
de servicios, lo que sería incompatible con el objeto mismo de la programación. El orador pro-
pone que se supriman las palabras "sin reservas" del párrafo 3 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución.

El Dr. SANKARAN (India) dice que la programación a plazo medio es análoga a los planes
quinquenales de muchos países, particularmente los países en desarrollo. En la planificación
prospectiva es importante asignar recursos adecuados a las necesidades humanas, a la falta de
cobertura en atención sanitaria, al grado de alfabetización, al número de habitantes en estado
de pobreza y a la tecnología apropiada. En la India se ha establecido el concepto de plan
flexible, en principio para un quinquenio, pero sujeto a reajustes positivos o negativos según
la eficiencia y el rendimiento. De ese modo se hace predominar el sentido de orientación y la
finalidad, y se evita la confianza injustificada. Probablemente, ese sistema resultaría difí-
cil de adoptar para la OMS, pero la programación bienal es un paso en esa dirección.

Como el Director General ha observado, la programación a plazo medio no debe ser suprana-
cional ni omnicomprensiva, ni tampoco debe reemplazar a los planes nacionales. El concepto se
debe integrar en la planificación del desarrollo por países, a fin de evitar duplicaciones y
conseguir una distribución adecuada de los recursos. El orador cita a este propósito el pro-
grama de la India para atender "necesidades mínimas ", destinado a facilitar servicios básicos
de salud y de saneamiento del medio a la población más desfavorecida.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, respondiendo al delegado de
Australia, que solicitaba más información, dice que en breve se dispondrá de un informe sobre
la marcha de las actividades; ese informe se someterá primeramente a la consideración del Con-

sejo Ejecutivo.
El delegado de Bélgica ha formulado una advertencia, con palabras que deberán tenerse pre-

sentes. Sin embargo, ya se han desarrollado, aunque no sin dificultades, nuevos programas a
plazo medio que han servido como eficaces instrumentos de gestión.

El delegado de la URSS se ha referido al factor tiempo. Es evidente que el proce-
so de programación a plazo medio y su aplicación a los programas de la OMS no se seguirá
en el Sexto Programa General de Trabajo de manera tan completa como se había previsto, pero lo
mismo podría decirse de cualquier nueva técnica de gestión. Es de esperar que la programación
a plazo medio sea más compatible, por ejemplo, con el Séptimo Programa General de Trabajo.

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha descrito la experiencia en su zona,
particularmente en lo que se refiere a la formación y al perfeccionamiento del personal de
salud.

Algunos delegados han manifestado su inquietud en relación con el punto siguiente del or-
den del día, que es la programación sanitaria por países. El orador señala que la programación
a plazo medio se ha establecido primordialmente para la OMS. Ahora bien, para que sea eficaz
será preciso disponer de la aportación de los países.

En respuesta a la Dra. Klivarová, el orador dice que todos los miembros del Consejo
Ejecutivo saben que los sectores indicados en el Sexto Programa General de Trabajo no están to-
davía plenamente dentro del proceso de programación a plazo medio. Es de esperar que, con el
tiempo, todos los programas de la OMS se desarrollen conforme a ese proceso y sean actualiza-
dos a medida que se vayan aplicando.

El Profesor HALTER (Bélgica) cree que quizá debería hacerse referencia a la necesidad de
un esfuerzo especial para vencer las dificultades mencionadas por él previamente. Para que la
programación a plazo medio sea satisfactoria, es necesario reducir al mínimo las dificultades
de ejecución de los programas.
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El PRESIDENTE dice que se tendrán en cuenta las observaciones del Profesor Halter.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB61.R24, con las modificaciones propuestas por los delegados de Checoslovaquia
y del Japón.1

Programación sanitaria por países Orden del día, 2.5.2

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se señaló ante-
riormente, el desarrollo del programa de salud abarca todos los procesos de administración sa-
nitaria y se extiende a todos los niveles, desde el nacional al mundial. Una vez examinada la
programación a plazo medio, ha llegado el momento de pasar a un punto del orden del dia que
tiene suma importancia para la Asamblea; ese punto es el de la programación sanitaria por países.

El informe del Director General contiene un breve resumen de las bases teóricas y los principales

rasgos de la evolución de la programación sanitaria por países, desde que ésta se implantó en
1973, y da una relación del estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión (enero

de 1978), cuando examinó el informe de su Comité del Programa. El Consejo aprobó los principios
y métodos de programación sanitaria por países y destacó el enfoque completo que ésta permitía.
La programación sanitaria por países se debe promover como instrumento de autosuficiencia nacio-
nal en materia de planificación para el fomento de la salud y para la cooperación técnica entre
países en desarrollo, y, por otra parte, convendría hallar un medio de acelerar la ejecución
de los programas una vez que han sido formulados.

Se examinaron con detenimiento las diferencias entre la programación sanitaria nacional y
otros sistemas de planificación. Estos no siempre han permitido el desarrollo de los programas
generales de salud que eran necesarios. También se destacó la falta de un método nacional más
completo, como el que aporta la programación sanitaria por países.

El Consejo pidió al Director General que siguiera fomentando la programación sanitaria por
países y su utilización por los Estados Miembros.

También se sugirió que los comités regionales estudiaran estrategias para promover el pro-
ceso de programación sanitaria por países en cada región, y que se establecieran grupos centra-
les nacionales encargados de velar por que el proceso de programación se extendiera a todos
los niveles administrativos.

El Consejo destacó la necesidad de establecer sistemas nacionales de información sanitaria
para los programas de salud por países, y en particular servicios de inspección y evaluación
mediante una retroinformación adecuada. Admitió asimismo la necesidad de fomentar el estableci-
miento de centros nacionales de desarrollo, investigación y adiestramiento para la programación
sanitaria por países. Aunque en el orden del día figuran otros puntos relativos a evaluación
de programas de salud y a desarrollo de sistemas de información, los delegados deben examinar
las cuestiones de evaluación e información en relación con la programación sanitaria por países.
Esos puntos se han incluido por separado, sólo para que se les dediquen comentarios específicos
y, llegado el caso, para aprobación.

Esencialmente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB61.R252 insta alos Estados Miembrosa introduciro intensificar la programación sanitaria por paí-
ses, a establecer los mecanismos adecuados para la implantación y el mantenimiento del proceso,a
establecer centros nacionales a colaborar con los demás países y con la OMS; además, pide al Con-
sejo Ejecutivo que examine los progresos realizados. El Director General colaborará con los Es-
tados Miembros en el desarrollo de la programación sanitaria por países y en el fomento de las
enseñanzas y la evaluación de los progresos realizados.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyec-
to de resolución propuesto.

Según la definición adoptada por la OMS, la salud, tanto de los individuos como de la po-
blación entera, se puede expresar cuantitativamente sólo basándose en criterios muy diversos.
Cabe establecer previsiones a largo plazo de indicadores de salud como son la morbilidad y la
mortalidad y, a partir de ahí, pueden prepararse planes encaminados a la mejora sistemática del
grado de salud. Así, la planificación se refiere a factores que afectan directamente al grado

1

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.1O.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 16.
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de salud, por ejemplo, reconocimiento para la pronta detección de casos, vacunaciones, número
necesario de médicos, etc. Los distintos planes forman un todo integrado, según los conocimien-
tos de que se disponga.

En la República Democrática Alemana, el Ministerio de Salud colabora constantemente con la
Comisión de Planificación Estatal, el Ministerio de Finanzas y otros organismos del Estado. Al

preparar los planes se tienen en cuenta las necesidades de los servicios de salud en relación
con otros sectores de la economía. Por último, se imparten ensefanzas sobre principios y méto-
dos de planificación de servicios sanitarios para personal médico de categoría superior y econo-
mistas de esa misma categoría y de categoría intermedia.

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que su delegación apoya los principios de planificación sani-
taria por países, así como también el procedimiento análogo que ha establecido la Organización
Panamericana de la Salud.

La programación sanitaria por países comprende no sólo las principales estapas de la admi-
nistración sanitaria básica, sino que además está relacionada con los programas de otros secto-
res y con los programas de desarrollo general. En el Canadá se han aplicado con buen éxito al sec-

tor de salud los sistemas de administración por resultados, planificación operativa y planifi-

cación local por distritos. Este último sistema es un modo de enfocar la planificación de la
asistencia sanitaria mediante participación del personal que la presta y de los beneficiarios,
como ha indicado el Director General.

El Canadá ha facilitado ya asistencia a muchos países, particularmente en materia de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud, y proseguirá y ampliará gustosamente sus esfuer-

zos en esa dirección.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se refiere al cuadro en el que se enumeran los países

en diversas fases del ciclo de programación sanitaria por países, que figura en el informe del

Director General al Comité del Programa sobre los progresos realizados. En Trinidad y Tabago

se formuló un plan sanitario nacional, con la ayuda de la Organización Panamericana de la Sa-

que se ejecutó en el periodo 1966 -1976. No se alcanzaron todos los objetivos pero siguen

siendo válidos en 1978, lo que significa que su elección fue acertada. La oradora desearía

saber por qué este hecho no se ha mencionado en el documento.
En Trinidad y Tabago, la planificación sanitaria no incumbe exclusivamente al Ministerio

de Salud y se plantea el problema de convencer a los demás ministerios de que el Ministerio de

Salud tiene ciertos intereses en el sector; esto representa una limitación de importancia. Se

acaba de reorganizar al personal que participa en esta actividad y que antes estaba dividido

en una serie de servicios, cada uno de los cuales estaba encargado de numerosos programas, lo

que dificultaba muchísimo el proceso de rendición de cuentas sobre la gestión realizada.

Se tiene ahora el propósito de preparar una nueva versión del plan sanitario nacional y

se confía en que la Organización Panamericana de la Salud facilite asistencia en el proceso de

planificación que comprenderá también la formación de personal. La formación práctica será

provechosa para todo el país.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) opina que la programación sanitaria por países y

la evaluación es uno de los programas más importantes de cooperación técnica entre la OMS y los

Estados Miembros y contribuye a una comprensión más honda de las necesidades y a un mejor apro-

vechamiento de los recursos disponibles. La programación sanitaria por países se inspira más

que ningún otro programa de la OMS en el nuevo espíritu de la Organización y de su cooperación

técnica con los Estados Miembros. En Portugal, la planificación del desarrollo sanitario se

emprendió hace años y desde 1972 existe una Oficina Central de Planificación y Estudios Sanita-

rios encargada de los planes a corto plazo y a plazo medio en el sector de la salud y de su in-

tegración en el programa nacional de desarrollo. Por lo tanto, el país del orador está suma-

mente interesado en la cooperación con la OMS, por conducto de la Oficina Regional para Europa,

y en la programación sanitaria por países y las actividades de economía sanitaria.

Recientemente, dos funcionarios técnicos de la Oficina Regional han visitado el país para

estudiar el sistema de planificación y evaluación y determinar las posibilidades de colaboración

en economía sanitaria y en programación sanitaria por países. En principio, Portugal está dis-

puesto a emprender un proceso de programación sanitaria nacional, en colaboración con la Ofici-

na Regional, en dos grandes sectores de la parte nororiental del país, que coinciden con dos de

los distritos donde está prevista la puesta en marcha del nuevo servicio nacional de salud. La

iniciación de ese proceso se ha aplazado hasta probablemente 1979 por la preparación de un nue-

vo plan a plazo medio. En 1978 se iniciará una colaboración parcial con la Oficina Regional
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para Europa en un proceso de planificación sanitaria que se ha de llevar a cabo en España. Esos

programas en colaboración pueden ser útiles para el país interesado y para la OMS y otrospaíses.
La delegación del orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo

en la resolución EB61.R25.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima que para que la programación a plazo me-
dio en la OMS sea de alta calidad es indispensable que la información básica que se reciba de
los paises sea fidedigna. La programación sanitaria por países tiene, pues, enorme importancia.
Sin embargo, preocupa en cierto modo la variedad de términos empleada. El Consejo Ejecutivo ha

debatido extensamente las diferencias entre diversos procesos de planificación sanitaria. En

el Ministerio de Salud de Indonesia se creó hace algunos años, con la colaboración de la OMS,
una oficina de planificación sanitaria, cuyo personal consiste en tres consultores, un economis-
ta, un estadístico y un especialista en planificación sanitaria. Para ello se siguieron las
fases indicadas en la guía práctica. Indonesia prepara actualmente su tercer plan quinquenal
de desarrollo, uno de cuyos sectores es la salud. Se ha procedido a la evaluación de activida-
des sanitarias anteriores, pero esa evaluación no ha bastado, y actualmente se hacen esfuerzos
para seleccionar indicadores adecuados y establecer un sistema de información sobre gestión sa-
nitaria para la integración de los diversos datos reunidos. En el informe del Director General
al Comité del Programa sobre los progresos realizados se dice que "los países enumerados en
el... cuadro se hallan en diversas fases del ciclo de programación sanitaria por países ". Cabe
preguntarse por qué no se ha incluido a Indonesia en ese cuadro.

La oradora propone que se dé cierta formación en programación sanitaria por países a todos
los funcionarios de la OMS. Es posible que el nuevo tipo de répresentante de la OMS deba des-
empeñar ciertas funciones de coordinación.

El Dr. SEBINA (Botswana) felicita al Director General por su informe y al Consejo Ejecuti-
vo y a su representante por la claridad con que han resumido los objetivos de los procesos
de programación sanitaria por países. Esos procesos aumentarán mucho la capacidad de los Esta-
dos Miembros para reunir y analizar datos y para preparar proyectos de programa adecuados.
Botswana se ocupa actualmente de dar a sus planes sanitarios verdadero interés socioeconómico.
La programación sanitaria por países, con su base multidisciplinaria, servirá de gran ayuda pa-
ra la formulación de esos planes. Es alentador que los países que han emprendido esa clase de
programación estén obteniendo resultados positivos. El país del orador, donde escasea el per-
sonal, confía en poder contar con la ayuda de la Organización por conducto de sus representantes
y de la Oficina Regional. La publicación de directrices es sumamente útil. En el informe se
encarece la necesidad de establecer una relación mutua entre la programación sanitaria por paí-
ses y los programas, en particular el de sistemas de información que es indispensable para las
actividades de ejecución y evaluación. La falta de sistemas de información sanitaria fidedig-
na sigue constituyendo un importante problema en Botswana.

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) se suma a las demás delegaciones que han apoyado la iniciativa
de la Secretaría de la OMS y del Consejo Ejecutivo de introducir y reforzar los procesos de
gestión en los países y en la Sede. La programación sanitaria por países es un proceso nacio-
nal continuo, que permite a los nacionales integrar el desarrollo sanitario en el desarrollo
socioeconómico general. Es, por lo tanto, satisfactorio apoyar esta orientación en el seno de
la OMS. La Organización debe promover exclusivamente los criterios sanitarios que estimulen
el desarrollo del programa sanitario nacional, como parte del desarrollo socioeconómico y socio -
político nacional. Se fomenta el recurso a la programación sanitaria por países, como instru-
mento de cambio que despertará inevitablemente la sensibilidad política. En los documentos
que la Comisión tiene ante sí se destaca la interacción entre el sector de la salud y otros
sectores, con lo que se encuadra la salud en la perspectiva más amplia del desarrollo socioeco-
nómico total. La participación activa de representantes de todos los niveles en el proceso de
la adopción de decisiones es una característica del sistema yugoslavo de planificación del des-
arrollo sanitario.

El principio de la programación sanitaria por países propugnado por la OMS es posiblemente
el mejor instrumento para la cooperación técnica entre países en desarrollo, con un intercambio
de información sobre conceptos, métodos y prácticas de planificación y gestión de los sistemas
sanitarios nacionales. De ahí que la delegación del orador apoye la iniciativa tomada por la
Secretaría al traducir los principios de la resolución de la Asamblea de la Salud sobre coope-
ración técnica entre países en desarrollo en el proceso de la programación sanitaria por paí-
ses. Para conseguir la autonomía nacional y mundial en asuntos de salud, los Estados Miembros
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deben colaborar entre sí y con la OMS. El mecanismo propuesto en la resolución EB61.R25 debe
recibir el apoyo de la Asamblea.

Yugoslavia adaptará en breve el concepto de programación sanitaria por países a sus condi-
ciones y necesidades locales, y el orador solicita la colaboración de todos los países y de

la OMS para diversas cuestiones; pide también a la Secretaría que intensifique su labor para
reforzar los procesos de gestión tanto en los países como en la Sede, a fin de que la colabora-
ción tenga verdadero interés. Hay varios servicios administrativos centrales en la Organiza-
ción y es importante saber a quién conviene referirse cuando se transmita o solicite informa-
ción sobre los diferentes aspectos del desarrollo y la gestión de los programas sanitarios na-

cionales.
El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolu-

ción EB61.R25.

El Dr. CABRAL (Mozambique) señala que los esfuerzos para establecer un proceso de planifi-
cación sanitaria contribuyen a la satisfacción de las necesidades reales de cada país y redun-
darán en progresos sanitarios con provecho para un número cada vez mayor de personas. Por lo

tanto, la delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB61.R25. La programación sanitaria por países debe, sin embargo,
orientarse a las necesidades nacionales y la cooperación internacional en este sector ha de
respetar este principio.

Aunque aun no hace tres años que Mozambique alcanzó la independencia, el Gobierno y los
órganos políticos se interesan fundamentalmente en la planificación socioeconómica en general
y en la planificación sanitaria en particular. La transformación reciente del Ministerio de
Desarrollo y Planificación Económica en el Ministerio del Plan y la consiguiente constitución
de la Comisión de Planificación Nacional han establecido las condiciones básicas para un pro-
greso decisivo en todos los aspectos de la planificación. El Ministerio de Salud consultará
con otros ministerios e instituciones para reducir al mínimo la duplicación de programas y pa-
ra conseguir una participación más amplia. Ya en febrero de 1977 se habían establecido en el
Ministerio de Salud consejos sanitarios de coordinación de carácter nacional, provincial y de
distrito, encargados de preparar la introducción del programa sanitario del pais y de fiscali-
zar su ejecución. El programa a plazo medio para 1979 -1980 se debatirá en los meses de agosto
y septiembre de 1978. Este será el primer año en que los distritos constituirán la unidad bá-
sica para la programación sanitaria.

Se presta gran atención al adiestramiento de personal para la programación sanitaria. En

agosto -septiembre de 1977 se celebró, con la colaboración de la OMS, un seminario sobre programación

sanitaria por países, para funcionarios de los servicios de salud de los países africanos de habla

portuguesa. En su mayoría, los participantes de Mozambique pertenecían a los servicios de salud

provinciales. La participación en los consejos sanitarios coordinadores de los diversos nive-
les es un elemento importante para la formación y el empleo del personal de salud.

La delegación del orador apoya también el proyecto de resolución propuesto por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB61.R26. Los países en desarrollo tropiezan con grandes dificulta-
des en sus actividades de evaluación por la falta de personal adiestrado y las deficiencias de
sus sistemas de información. La ejecución progresiva de programas sanitarios completos o de
programas específicos,como los de inmunización, lucha antipalúdica, etc., obligará a los paí-
ses a examinar la necesidad de la evaluación, para cerciorarse de que los gastos se justifican.
Esas consideraciones financieras tienen una importancia máxima para los países en desarrollo
con escasos recursos. El Ministerio de Salud del Gobierno de Mozambique ha decidido, pues, em-
prender en el periodo 1979 -1980 la evaluación de programas como la campaña nacional de inmuni-
zación en masa, el programa ampliado de inmunización, el programa de lucha antipalúdica y el
programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud, conforme al espíritu de la

resolución EB61.R26.

El Dr. WICIIISKI (Polonia) dice que su delegación ha estudiado con sumo interés los infor-

mes del Director General sobre los cuatro apartados del "Desarrollo del programa" y está satis-

fecha por la atención que la OMS ha prestado a esos problemas. La adopción de un criterio in-

tegrado para la organización y gestión de la atención sanitaria es sumamente útil. Hoy se reco-

noce por todos que para el progreso de la asistencia sanitaria es preciso utilizar la metodolo-

gía apropiada. El problema está en determinar cuál es el mejor procedimiento para planificar y

evaluar en todos los niveles de la administración sanitaria. En los documentos que la Asamblea

tiene ante sí se trata de responder a esta cuestión, pero se observa en ellos cierta duplicación y el em-

pleo de una terminología diferente va en detrimento de la claridad. Por ejemplo, la programación sani-
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taria por países podría describirse también como evaluación de situaciones sanitarias, evalua-

ción de necesidades, evaluación de recursos, etc.
Polonia tiene una larga experiencia en la planificación de los servicios de salud, pero

queda todavía margen para mejorar la metodología de la planificación. La Secretaría podría
preparar un documento único y completo sobre métodos de evaluación, planificación y programa-
ción de los servicios de salud. Un prontuario de esta clase, fundado en la experiencia de mu-

chos países sería provechoso para todos. En lo sucesivo, las actividades descritas en los
documentos a que se ha referido deberían constar en un solo documento que contenga más
detalles técnicos sobre la ejecución en todos los niveles de la administración sanitaria.

El Dr. HAGER (Yemen) explica que la programación sanitaria por países se emprendió en el
Yemen en 1976 -1977. El plan así establecido se integró en los planes generales de carácter na-
cional. Se ha tropezado sin embargo con ciertas dificultades para su ejecución. En el plan se

da la prioridad a los programas preventivos, pero no hay una gran demanda en esa especialidad
entre el personal de salud. Además, el coste de los programas ha aumentado considerablemente
desde que se estableció el plan inicial. Se ha tropezado también con dificultades en las co-
municaciones y en la entrega de suministros. Aunque se han creado oportunidades para forma-
ción superior en medicina preventiva, la demanda ha sido menor de lo previsto. No obstante, el

orador confía en que se obtengan beneficios de esa formación.

El Dr. EL GADDAL (Sudán) dice que su país fue el primero de la Región del Mediterráneo
Oriental en proceder a la programación sanitaria por países. Las actividades de planificación
dieron comienzo en 1974 -1975 y el plan se llevará a la práctica en el periodo 1977 -1983. El

orador da las gracias a la OMS por la ayuda que, para el establecimiento de los programas,pres-
taron los expertos de la Sede y de la Oficina Regional. Se ha tropezado con diversos obstácu-
los en la ejecución de la programación sanitaria nacional pero esos obstáculos se habían pre-
visto y pronto se superarán. Es de esperar que la OMS envíe expertos para evaluar el progreso
de la ejecución, a fin de verificar que los países son capaces de seguir sus programas y de
contribuir a vencer los obstáculos con que se tropieza.

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB61.R25.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerúm) señala que el Consejo Ejecutivo manifestó su
decepción por lo reducido del número de países que han adoptado la programación sanitaria por
países. Esto obedece a varias causas. En el propio país del orador, el sistema presupuestario
no coincide con el sistema propuesto para la programación sanitaria por países, y sería difícil
lograr la aceptación de un presupuesto elaborado con arreglo a lo prescrito por la OMS. Otra

dificultad es la falta de personal calificado, sobre todo en los servicios de estadística. Tam-
bién es posible que la programación sanitaria nacional flaquee por falta de recursos o porque
los objetivos previstos sean utópicos. Reconoce,como los oradores que le han antecedido, la
importancia de los sistemas de información sanitaria. A este respecto, también hacefalta perso-

nal calificado, sobre todo a nivel periférico, para reunir la información, en particular sobre
nacimientos, mortalidad y tasas de mortalidad infantil.

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la re-
solución EB61.R25, pero considera que debe darse preferencia a la ayuda de la OMS en materia
de formación de personal y de perfeccionamiento de los sistemas de información sanitaria.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) manifiesta que, en virtud de la colaboración entre las autori-
dades nacionales y la OMS, en 1975 se dio cima en Tailandia a la programación sanitaria por
países, con la formulación de 19 proyectos sanitarios. Esa programación dio origen al desarro-
llo del plan nacional de salud, que forma parte del plan quinquenal de desarrollo socioeconómi-
co para 1977 -1981. Uno de los proyectos mas amplios es el de prestación de asistencia sanita-
ria en las provincias, que abarca la realización de un plan de atención primaria de salud. El

desarrollo multisectorial en las aldeas, de conformidad con las necesidades de sus habitantes
y con inclusión del fomento de la salud, de la agricultura y de la educación, tiene la máxima
importancia. Le complace informar que en todo el país se está realizando la planificación por
provincias.

En una reunión interregional de consulta sobre programación sanitaria por países, celebrada
en Bangkok en octubre de 1977, se examinó una estrategia para formular un programa a plazo me-
dio, para la programación sanitaria por países, en consulta con los Estados Miembros.
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Tailandia tiene previsto establecer un centro nacional destinado a examinar las innovacio-
nes ulteriores en materia de programación sanitaria por paises y a facilitar la formación de

personal. Asimismo, en lo futuro, el centro podrá colaborar con otros paises y con la OMS me-
diante intercambios de información y de personal.

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB61.R25.

El Profesor ORNA (Rumania) declara que su delegación ha estudiado con interés y satisfac-
ción el informe del Director General. El método de programación sanitaria por países, presen-
tado a grandes rasgos en el informe, reviste gran interés y coincide en algunos puntos con la
propia programación sanitaria del país del orador, sobre todo en lo relativo a los programas
concretos para combatir las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la tuberculosis, los ac-
cidentes, los trastornos psiquiátricos, etc. Sin embargo, para un país como el suyo, que hace
más de tres decenios ha adoptado la planificación, es aún más interesante observar las diferen-
cias entre la programación sanitaria por países y sus propias tecnologías. Le satisfacen los

métodos sencillos y prácticos que se presentan. Reviste particular interés la racionalización
presupuestaria. Rumania abriga la esperanza de poder aplicar la programación sanitaria por paí-
ses a fin de resolver algunos de sus propios problemas en un futuro cercano. Se espera que en
el curso de 1979 pueda establecerse, en colaboración con la Oficina Regional para Europa, un
centro de referencia en materia de planificación sanitaria. El centro facilitaría la formación
de personal y prepararía, mediante la celebración de seminarios, a quienes hayan de trabajar en

planes experimentales. Además, por ser un país en desarrollo, Rumania ofrece ciertas caracterís-

ticas favorables para la capacitación de personal procedente de países en desarrollo. Asimismo,

su país se beneficiaría de la experiencia de los demás.
Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la

resolución EB61.R25.

El Dr. JOSHI (Nepal) informa de que en fecha reciente se dio término a un ejercicio

de programación sanitaria por países en Nepal, que es el segundo país de la Región de Asia

Sudoriental que ha realizado un trabajo de esa naturaleza. Se contó con la participación ac-

tiva del Ministerio de Salud y de su Departamento de Planificación, y el ejercicio resultó ser

de lo más provechoso. Tras esto, se llevará a cabo una evaluación a mediados del periodo, so-
bre todo respecto de la planificación de la familia, de la salud de la madre y el niño y de los

servicios integrados de salud de la colectividad. La evaluación permitirá determinar las de-

ficiencias y dificultades y ayudará a formular los planes ulteriores.
Su delegación felicita al Director General por su informe y apoya el proyecto de resolución

propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R25.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que, de 1964 a 1971, funcionó en Santiago de Chile, con la

ayuda de la OPS y del PNUD, un centro latinoamericano de planificación sanitaria que permitió
formar numerosos planificadores sanitarios y que facilitó las actividades sanitarias ulterio-

res en la Región.
La programación sanitaria exige coordinación y una estrecha colaboración entre las ofici-

nas de planificación nacional y las administraciones nacionales de salud, ya que los programas

de salud deben quedar incorporados a las prioridades globales de cada país. En Chile, el De-

partamento de Planificación y Programación del Ministerio de Salud ha establecido las normas
que deben seguirse para la programación sanitaria a nivel regional y local, por lo que se han

podido establecer sistemas sencillos y eficaces de acopio de datos.

Su delegación propone que en el apartado 3) del párrafo 1 del proyecto de resolución que
figura en la resolución EB61.R25, después de las palabras "centros nacionales ", se añada lo si-

guiente: "... o estructuras de otro tipo que los países estimen convenientes para el desarro- -

llo de la programación sanitaria... ". Así, los países podrán utilizar los centros que ya exis-

ten o establecer las estructuras que mejor se adapten a sus necesidades.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su
delegación, el desarrollo de la programación sanitaria por paises es una tarea muy importante
de la OMS, pues sólo la planificación permite establecer y evaluar la eficacia de las disposi-

ciones necesarias para el fomento de la salud.

La complejidad de la materia se refleja en el cuadro del informe al Comité del Programa
sobre los progresos realizados, en el que se enumeran los paises con arreglo a las diversas fa-

ses del ciclo de programación sanitaria por países. En el cuadro se indica que en muchos paí-
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ses de la Región de las Américas se ha emprendido un proceso similar al de la programación sani-

taria por países, aunque no idéntico. En efecto, la programación sanitaria por países es sólo
uno de los diversos métodos de planificación sanitaria. La delegada de Indonesia ha maniTesta-

do su asombro de que su país no figure en el cuadro. Lo mismo podría decir el orador respecto

de la URSS, donde hace sesenta años que se estableció la planificación sanitaria y donde ahora
se está llevando a cabo el décimo plan quinquenal.

Todo programa sanitario debe basarse en principios claramente definidos; de lo contrario,

sufre deficiencias graves. Desde luego, la formulación de esos principios incumbe a los go-
biernos. Abriga la esperanza de que cada vez que se establezca la programación sanitaria por
países para mejorar el sistema sanitario del país correspondiente se tengan en cuenta los prin-
cipios básicos que formuló la 23a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA23.61.

Al parecer, existe una laguna entre los encargados de formular los programas y las perso-
nas encargadas de adoptarlos y llevarlos a cabo. La elaboración de los programas exige una
enorme cantidad de tiempo, por lo cual es imposible que intervengan en todo el proceso los fun-
cionarios de salud o los dirigentes políticos interesados. Por eso, para facilitar la conti-
nuidad, es necesario establecer un mecanismo adecuado.

Respecto de los sectores que debe abarcar esa actividad de programación, el informe presen-
tado a la Asamblea afirma acertadamente que la programación debe abarcar no sólo el sector de
salud sino otros sectores pertinentes. El orador señala también la necesidad de que la progra-
mación sanitaria por países abarque la totalidad de los sectores de la salud, pues la cobertura
parcial equivaldría al fracaso de toda programación de esa índole. El Director General ha sub-
rayado el carácter indivisible de la salud y eso es algo que debiera reflejarse en todos los
programas.

El informe al Comité del Programa, que ofrece información sobre el tiempo y el personal ne-
cesarios para elaborar la programación sanitaria nacional de varios países, parece indicar que
en muchos casos la aportación nacional ha sido insuficiente por relación con la aportación de la
OMS. Convendría que hubiera una mayor participación del personal nacional en la programación
sanitaria, aunque sólo fuera para adquirir experiencia.

Apoya la propuesta del delegado de Polonia, en el sentido de que en lo sucesivo se elabore
un solo documento que comprenda todos los elementos comunes a los cuatro documentos.

Respecto del proyecto de resolución propuesto por el Consejo en la resolución EB61.R25, la
delegación soviética propone que en el apartado 1) del párrafo 3, la primera línea comience así:
"que siga colaborando... "; y que el apartado 3) de ese mismo párrafo termine así: "... informe
sobre este asunto, según proceda,al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud ".

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega-
ción reconoce la importancia de la programación sanitaria práctica para que los programas de
cooperación técnica sean eficaces y abriga la esperanza de que pronto esa planificación se apli-
que con mayor amplitud por los países para los que puede resultar más provechosa. La OMS nece-
sitará para ello una mayor capacidad de persuasión.

Su delegación reconoce también la importancia que tienen los sistemas de información ade-
cuados y fidedignos, que deben establecerse en función de las necesidades de las administracio-
nes nacionales de salud y ser compatibles, en cuanto sea oportuno, con el sistema de la OMS.
Apoya tanto el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R25 como las modificacio-
nes al mismo que propone la Unión Soviética.

El Dr. MARTIN (Francia), aludiendo a la parte del documento relativa al mejoramiento de la
colaboración de la OMS con los Estados Miembros, dice que conviene que la Organización evite
nombrar a un funcionario como representante de la OMS en el país de que es ciudadano, pues esa
manera de proceder plantea dificultades tanto para el ministro, que en ese caso recibe propues-
tas de la OMS por conducto de uno de sus propios funcionarios, como para el funcionario cuya
lealtad para la Organización puede verse en conflicto con la lealtad para su país.

El Dr. LUN WAI (Birmania) describe las experiencias de su país en la programación sanita-
ria por países. El plan sanitario de Birmania para el periodo 1978 -1982, llamado Plan Popular

de Salud, que se basa en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y que entro en vigor
el mes de abril, abarca seis programas de servicios: 1) atención primaria de salud y servicios
básicos de salud; 2) saneamiento del medio; 3) programa ampliado de inmunización; 4) salud de
la familia; 5) lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores; y 6) asistencia médica.
También dispone de seis programas de apoyo: 1) sistema de información sanitaria; 2) servicios
de laboratorio; 3) formación y perfeccionamiento del personal y desarrollo de los procedimien-
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tos; 4) producción y suministro de sustancias farmacológicas y biológicas; 5) mantenimiento y
reparación del equipo; y 6) investigaciones sobre servicios de salud.

Uno de los objetivos principales es corregir la desproporción que existe entre las zonas
rurales y las zonas urbanas en materia de cobertura sanitaria. Así, en el curso del planquin-
quenal se establecerán 200 nuevos centros rurales de salud y 125 nuevos puestos hospitalarios.
Un elemento importante del plan es la formación de trabajadores sanitarios voluntarios (tales
como parteras auxiliares) que se encargarán de la atención primaria de salud, de la higiene
del medio y de la salud de la familia en el sector periférico.

La población participa activamente en todas las etapas del proceso de planificación y de
ejecución por conducto de sus Consejos Populares, que se encargan de elegir a los trabajado-
res sanitarios voluntarios, de escoger los sitios en que habrán de establecerse los centros
de salud y los hospitales, de supervisar los servicios sanitarios y el personal, de fomentar
la participación de la colectividad en las actividades sanitarias y de reunir recursos median-
te donativos para los edificios y los suministros.

En el plan están también previstos los servicios de vigilancia continua y de evaluación,
así como la ampliación del actual sistema de información sanitaria.

El Profesor IFTIKHAR (Pakistán) dice que el Pakistán concede la máxima prioridad a la sa-
lud de la colectividad y que espera lograr la cobertura sanitaria del 50% de la población ru-
ral en 1983 y del 100% en 1990. Es necesaria la colaboración y el intercambio de información

con otros países. Se está recurriendo a los estudiantes de las facultades de medicina del
país para que colaboren en el programa sanitario rural. En un principio, la población rural

abrigó temores de que los servicios básicos de salud atendidos por personal de categoría in-
termedia pudieran privarla de atenciones médicas altamente calificadas, pero se tranquilizó
y quedó favorablemente impresionada al saber que los servicios estaban supervisados por m4-
dicos plenamente calificados para el ejercicio de la profesión.

Es indudable que con la ayuda, la colaboración y la asesoría de la OMS, que ya proporcio-
na asistencia en los niveles central y provincial, se alcanzarán los objetivos del programa de

salud de la comunidad.

La Dra KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose al informe que se está examinando, dice

que tiene la impresión de que la metodología de la programación se ha abordado de manera un

tanto sumaria. Es indispensable identificar con claridad las tareas y los recursos necesarios,

tanto en el orden nacional como en el internacional.

En el documento no se tienen en cuenta las experiencias de varios países. Por ejemplo,

Checoslovaquia ha llevado a cabo con éxito un programa de lucha contra la tuberculosis y hoy
está realizando, sin más recursos que los propios, programas de lucha contra las enfermedades

cardiovasculares y contra el cáncer. El buen éxito de los programas sanitarios depende no só-
lo del personal sanitario disponible sino de la existencia de un sistema nacional coherente de
salud pública.

La delegación de Checoslovaquia considera nue hubiese sido preferible nue el último párra-
fo del preámbulo del proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R25 terminase de

la manera siguiente: para el desarrollo del programa a plazo medio de la OMS y para el

establecimiento de un sistema nacional de salud pública conforme con lo dispuesto en la. reso-

lución WHA23.61 ".

El Dr. FAKHRO (Bahrein) dice que muchos oradores se han ocupado sobre todo de los aspec-
tos idealistas de la programación sanitaria por países y que él se propone abordar el aspecto

práctico del asunto.
En 1968, con la ayuda de la OMS, Bahrein formuló un plan sumamente sencillo que, sin em-

bargo, resultó ser muy eficaz. Del buen éxito de ese plan se deduce que: 1) el buen éxito de

los planes sanitarios no depende de su complejidad; 2) nada impide que, a falta de todo plan

de desarrollo social o económico, se puedan elaborar y llevar a cabo planes de salud; 3) la

programación sanitaria requiere una dirección administrativa estable, estabilidad política y

la voluntad política de llevarla a cabo; 4) es necesario que los planes de salud no tengan un

carácter tan idealista que parezcan irrealizables y que se discutan democráticamente en todas

las etapas; 5) el proceso de programación es valioso por sí mismo, aunque los resultados no

sean siempre alentadores, porque da pie para nuevas ideas o para mejoras; y 6) la programación

sanitaria por países supone ciertos riesgos cuando no va acompañada de una planificación re-

gional, pues los países pequeños, en particular, dependen de los países circunvecinos, por

ejemplo, en lo relativo a la formación del personal de salud.
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Su delegación propone que en lo sucesivo se omitan cuadros como el que figura en el infor-

me sobre los progresos realizados, pues sólo dan lugar a controversias.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) insiste en la necesidad de situar la salud en la perspec-
tiva más amplia del desarrollo económico en su conjunto, cuya meta es la prosperidad y el bien-
estar del ser humano. Así pues, es preciso que todos los sectores intervengan en el mejora-
miento de la salud. Por ejemplo, la educación debe incluir la instrucción en materia de higie-
ne personal y de nutrición; las universidades deben participar en el desarrollo sanitario y so-
cial; los estudiantes de medicina no deben considerarse formados si desconocen las condiciones
de vida de la población de su país; y los ministerios de información, de obras públicas y de
planificación deben ocuparse mucho más de la información sanitaria y de la higiene del medio,
por ejemplo, del suministro de agua potable. La coordinación sería mucho más sencilla si to-
dos los sectores participaran plenamente en la programación sanitaria por países.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait)

DESARROLLO DEL PROGRAMA (continuación) Orden del día, 2.5

Programación sanitaria por países (continuación) Orden del día, 2.5.2

El Dr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que, en salud pública,
el éxito depende de la programación sanitaria, y que un buen plan de salud permite el desarro-
llo sistemático de la salud pública y la solución de todos los problemas prácticos de carácter
sanitario. En la República popular Democrática de Corea, el Estado se encarga directamente de
la programación sanitaria a la que ha prestado una gran atención. La programación de todas las
ramas de la economía nacional, incluida la sanitaria, la lleva a cabo el Consejo de Planifica-
ción del Estado; asimismo existen departamentos de programación en todos los centros e institu-
ciones sanitarias. Estos departamentos, orientados por el Consejo de Planificación, elaboran
el plan sanitario nacional para el cumplimiento del programa nacional de salud, en armonía con
los planes de los otros sectores de la economía nacional. Los planes sanitarios se extienden
a los servicios y las instituciones sanitarias, incluida la construcción de éstas, la distribu-
ción del personal de salud, y la provisión de los equipos y material médico necesarios. Sobre
esa base, se han conseguido los objetivos que el Estado se ha propuesto, se ha utilizado plena-
mente la iniciativa de los centros sanitarios y del personal de salud, se han movilizado las re-
servas internas y se han logrado unos cambios que hacen época en lo que al nivel de salud se
refiere.

Al desarrollar la programación sanitaria por países, se ha adquirido mucha experiencia para
la planificación sanitaria y la planificación metodológica. A la luz de esta experiencia, la
delegación del orador aprecia muy de veras los esfuerzos de la OMS en la programación sanitaria
por países y apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R25.1 Espera que
la OMS dé un fuerte impulso a la programación sanitaria por países.

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución. La progra-
mación sanitaria por países depende en buena parte de los recursos económicos y de personal dis-
ponibles, de la transferencia de tecnología adecuada a las zonas rurales, de la disponibilidad
de medios para la formación de personal, de la prioridad concedida a la salud en el desarrollo
nacional y de la proporción del presupuesto asignada a las zonas urbanas en contraposición con
el desarrollo de la infraestructura rural. La programación es, por lo tanto, específica de cada
país

En la India se ha hecho evidente desde la independencia que, incluso con un vasto aumento
de personal médico, una industria farmacológica y quirúrgica altamente desarrollada y un sustan-
cial incremento en el número de camas de hospital, el 80% de los recursos se dedican al 20% de
la población que vive en las zonas urbanas, siendo poco lo que se está haciendo en la periferia,
y.la asistencia sanitaria se reduce esencialmente a la medicina curativa y a la atención prima-
ria de salud, mientras que los servicios preventivos y de promoción reciben una consideración
mucho menor.

Desde el 2 de octubre de 1977, la India ha emprendido un programa de gran alcance para ase-
gurar un mínimo de asistencia primaria de salud en las zonas más abandonadas, movilizando unos
30 000 agentes sanitarios de la comunidad y unas 60 000 parteras indígenas (dais). Se tiene el
propósito de que, para 1981 -1982, haya un agente sanitario de la comunidad y una dai por cada

1500 habitantes.

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, pág. 16.
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Además, el Programa de Necesidades Mínimas ha establecido más de 5000 centros de atención
primaria y cerca de 40 000 subcentros en 5247 bloques de desarrollo comunitario, pero ha fra-
casado en el intento de inducir al personal médico a que trabaje en los centros de asistencia
primaria, de establecer hospitales rurales especializados, de instalar 30 camas en cada centro
de atención primaria de salud, de conseguir unidades funcionales móviles y de remediar la con-
centración de recursos en las zonas urbanas.

Los agentes sanitarios de la comunidad asisten a un cursillo de formación de tres meses de
duración en los centros de atención primaria, y se les da un botiquín portátil con medicamentos bási-
cos. Los agentes sanitarios de la comunidad son los encargados de enseñar a los aldeanos a me-
jorar la medicina preventiva, higiene, métodos antipalúdicos, etc. Dan los primeros auxilios, pro-
porcionan medicación básica y preparan diapositivas para identificar los parásitos del paludismo.

El agente sanitario de la comunidad es elegido por su pueblo y regresa a él cuando termina su
preparación. Aprende a conocer sus limitaciones, recibe instrucción en su propia lengua y es-
tá al servicio del pueblo y no del Gobierno. Hay también visitadores sanitarios y enfermeras
auxiliares.

Tan vasto programa requiere una evaluación crítica, por lo que está en marcha una evalua-
ción inicial de seis meses, llevada a cabo por seis institutos nacionales. La financiación
del programa se basará en los resultados de esta evaluación. De lo que se asigne a la salud
en el presupuesto del Plan, el 70% se destinará a la atención sanitaria de las zonas rurales.

A pesar de las dificultades y deficiencias, y de la resistencia y crítica por parte de la profe-

sión médica, se espera que el programa desemboque en un movimiento que se aparte de los "pala-
cios de la enfermedad" que se creaban en tiempos pasados. La India agradece la ayuda concedi-
da por el UNICEF y el apoyo del Director Regional para Asia Sudoriental, y está dispuesta a acep-
tar sugerencias y ofrecimientos de colaboración.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que su delegación está muy satisfecha de
observar el incremento adquirido por la programación sanitaria por países, especialmente en
los países en desarrollo, y apoya la resolución EB61.R25. La programación sanitaria por países
está aún en una etapa inicial; como el Director General ha dicho, todavía no se tiene suficien-
te experiencia operativa en la realización de todas las etapas del ciclo de esta programación.
Los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución son, por lo tanto, de muchísimo
interés.

Los comentarios de algunos delegados ya demuestran cierta confusión en cuanto a lo que
significa la programación sanitaria por países; esos delegados han preguntado la razón de que
se haya excluido la planificación sanitaria nacional y la metodología. En el informe del
Director General sobre programación sanitaria por países se dice que la planificación
sanitaria nacional no ha conseguido nunca plenamente organizar la programación global de
salud. ¿Alcanzará pleno éxito la programación sanitaria por países? Su delegación está
totalmente de acuerdo con el planteamiento multisectorial de esta programación. El nivel de
salud de un pueblo es el resultado final de factores económicos, sociales y políticos, y no
únicamente de los servicios sanitarios. Por lo tanto, puede depender también del índice de
empleo, del transporte y de la educación. Por consiguiente; resulta confusa la afirmación de que
la programación sanitaria por países es algo totalmente diferente de la planificación nacional
de salud. ¿Acaso no forma parte la planificación nacional de salud de la planificación nacio-
nal del desarrollo? El mejorar la salud de un pueblo, en consecuencia, depende del conocimien-
to que tenga el planificador sanitario de la planificación nacional.

La programación sanitaria por países no pretende ser un procedimiento de programación in-

terno de la OMS, pero el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha reconocido, con ra-

zón, la importancia de la programación sanitaria por países como base para la organización del pro-
grama global de la OMS a plazo medio, puesto que esa programación reconoce las prioridades na-
cionales. Existe el riesgo, sin embargo, de que un Estado Miembro analice sus propios proble-
mas de salud de una manera superficial, y entonces a la programación por países le resultarán
insuficientes los centros nacionales y la organización de los recursos de personal, sin lo
cual es difícil conseguir la autosuficiencia. La programación sanitaria por países requiere
un proceso continuo de planificación a largo plazo, pero no está clara la metodología que ha
de utilizarse a este propósito. Así, al grupo de programación por países se le ha pedido que
consulte los datos disponibles y que valorice su utilidad, y semejante valoración puede demos-
trar que es necesario conseguir datos adicionales, puesto que en muchos países los datos con
que se cuenta son insuficientes para hacer posible un análisis de la relación que existe entre
la salud y el desarrollo. Las caúsas fundamentales de la mala salud son, por tanto, difíciles
de identificar. La programación sanitaria por países puede, en consecuencia, convertirse en
un programa de servicios sanitarios tradicional cuya noción de los cambios sociales y económi-
cos que se precisan es escasa.
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En la guía práctica se hace referencia a las actividades de los sectores que no son
el de la salud, pero que pueden ayudar a resolver los problemas sanitarios. Sin embargo, el aná-

lisis de la salud en relación con el desarrollo es un problema muy complejo. ¿Cómo pueden las

universidades proporcionar la formación, la investigación o la enseñanza en ese terreno? Hay

solamente dos que lo hagan y, a no ser que se aumente el número, ¿cómo se propone la OMS for-

mar a suficientes planificadores para ese propósito?
En el Seminario Interregional sobre Planificación Sanitaria por Países que tuvo lugar en

la Oficina Regional para Asia Sudoriental se recomendó que se estableciese, por lo menos, un

centro de investigación y formación en cada región para promover la investigación y la for-
mación en programación sanitaria por países y para que actuase como depositario de la expe-

riencia que se había ido acumulando. Este es un sistema para conseguir personal directivo,
pero esta recomendación no figura en el proyecto de resolución.

La programación sanitaria por países es fundamental para la salud en los países en desa-
rrollo y para conseguir la meta que la OMS se ha propuesto para el año 2000. Para este fin,

los Estados Unidos de América están preparados para movilizar recursos extrapresupuestarios a

fin de ayudar a los países en desarrollo a conseguir su autosuficiencia.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el Iraq, en colaboración con la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental, ha terminado ya la primera fase de su ejercicio de programación. Actual-

mente se preparan la segunda y la tercera fases, que empezarán a fines de agosto de 1978. La

delegación iraquí apoya el proyecto de resolución y está de acuerdo con las observaciones for-
muladas por el delegado delPakistán respecto a la participación de las facultades de medicina.

La delegación del orador cree que debería incorporarse al proyecto de resolución que fi-
gura en la resolución EB61.R25 un nuevo párrafo en el que se inste a los Estados Miembros a
incluir la programación sanitaria por países en los planes de estudios en las facultades de
medicina y en los programas de medicina preventiva de los cursos de perfeccionamiento que se
organicen, tanto en esas facultades como en las instituciones de salud; ello permitiría formar

personal de la especialidad, que actualmente escasea.

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que últimamente se emprendió en Gambia, con ayuda de la OMS, un
ejercicio multisectorial de programación sanitaria y se ha podido apreciar que los anteriores

planes habían carecido casi de eficacia. Por primera vez, la planificación se efectuó a fondo

y en relación con el desarrollo general del país. Ahora bien, en Gambia la programación sani-

taria no es una simple declaración de propósitos. Para alcanzar los objetivos previstos y
aprovechar todos los medios existentes se necesita más ayuda de la OMS, no sólo en lo que res-
pecta a planificación y programación, sino también a ejecución, evaluación y vigilancia. Un

miembro de la delegación de un país desarrollado ha dicho que para el buen aprovechamiento de
cada técnico enviado por la OMS ha de haber por lo menos dos o tres homólogos nacionales en el
país de destino. Gambia no ha podido aportar ni siquiera un homólogo nacional, situación que

se puede calificar de embarazosa. Es cierto que se facilitan recursos a los países en desarro-

llo, pero éstos necesitan ayuda para utilizarlos racionalmente. A falta de esa ayuda, los re-
cursos facilitados se utilizarán inadecuadamente o no se utilizarán en absoluto.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana)se refiere a la alusión hecha en el informe del Director General
sobre la conveniencia de que la OMS haga todo lo posible por fomentar el concepto de la progra-
mación sanitaria por países dentro de los organismos internacionales y bilaterales interesados

en el proceso de desarrollo sanitario. Por supuesto, los organismos bilaterales y privados

presentan proyectos de todo tipo a los países del Tercer Mundo; inevitablemente, esos proyectos

no encajan en los planes nacionales de salud ni se ajustan a las metas socioeconómicas estable-

cidas. Ninguno de dichos proyectos ha sido jamás útil. El problema se debe atacar a escala

local en el país, pero la OMS también debe hacer algo al respecto. Es de esperar, por tanto,

que la Organización aplique políticas y medidas enérgicas encaminadas al logro de los objetivos

indicados en el informe.
La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB61.R25,

pero quisiera que se modificara el apartado 2) del párrafo 3 en los siguientes términos: "que

promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales escogidos al

efecto el adiestramiento en el proceso de programación sanitaria por países y las investigacio-

nes requeridas para su desarrollo y aplicación ".

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que su delegación aplaude la labor de la OMS en

materia de programación sanitaria por países, y apoya el proyecto de resolución. Esa programa-

ción tiene particular importancia para los países en desarrollo pero no deja de ofrecer también

interés para los países desarrollados.
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Las actividades que se organicen deben tener carácter multidisciplinario. De acuerdo con
la importancia concedida por la OMS a la atención primaria de salud y a los servicios para la
comunidad, el Gobierno de Nueva Zelandia ha establecido un comité consultivo especial sobre
organización de servicios de salud. En ese comité figuran representantes de las principales
profesiones sanitarias, dos economistas, un sociólogo, un director de hospital y varios
representantes de organismos privados y voluntarios. ElComité ha empezado su labor con algunos
proyectos piloto que se han venido examinando con los beneficiarios, por lo menos durante dos años.

Un concepto nuevo e importante es la formación de grupos especiales de desarrollo en los
nueve aspectos principales del servicio de salud. Cada uno de esos grupos está compuesto de
representantes de los sectores público y privado de salud, organismos voluntarios y usuarios
de los servicios, y cuenta además con un equipo de epidemiólogos, administradores e investiga-
dores. La función de los grupos consiste en examinar los servicios existentes, identificar
los casos de duplicación y las deficiencias, comprobar si existen necesidades inatendidas y
buscar las soluciones más acertadas. A menudo se ha descubierto que los organismos voluntarios
son los más adecuados para investigar nuevos sectores de desarrollo de servicios y para ini-
ciar la prestación de éstos; una vez que los servicios ya están bastante bien establecidos,
se pueden transferir al sector público o al privado. A juicio del orador, el concepto de gru-
pos especiales de desarrollo merece atenta consideración.

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que, hace varios años, su país implantó un plan quinquenal
de salud, oficialmente aceptado como parte del plan quinquenal de desarrollo de Chipre. La

experiencia obtenida permite destacar la alta eficacia de la programación sanitaria por países
como instrumento de cooperación técnica; en efecto, da información directa a la OMS sobre los
problemas nacionales de salud y constituye, por tanto, una buena base para el desarrollo del
programa de la OMS a plazo medio. Además, facilita a las autoridades sanitarias del país de
que se trate el aprovechamiento de la experiencia de la OMS.

La programación sanitaria por países exige una buena información que permita identificar
los problemas, es decir que cada país ha de establecer un sistema satisfactorio de estadísti-
ca e información. Ha de haber personal capacitado para reconocer las verdaderas necesidades
del país y establecer el orden de prioridad. Esa programación sanitaria tiene que ser flexi-
ble para que pueda adaptarse fácilmente a nuevas situaciones y ha de formar parte integrante
de la planificación del desarrollo socioeconómico en general.

La salud no es un problema médico exclusivamente, ya que está relacionada también con la
educación, la economía, la agricultura, etc. La cooperación con personal de otras disciplinas
es, por tanto, necesaria. Puede citarse el siguiente ejemplo: hace unos años, Chipre figura-
ba en tercer lugar entre los países del mundo donde la incidencia de la hidatidosis era más
elevada. El Ministerio de Salud trató de remediar la situación, pero sin mucho éxito; sin em-
bargo, hace tres o cuatro años, se inició un programa de erradicación en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, y el resultado es que el país se encuentra ahora casi totalmente
exento de hidatidosis.

La delegación de Chipre apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que en el tercer plan nacional de desarrollo de su país para
el periodo 1975 -1980 se prevé una triplicación de los gastos anuales per cápita en atención
de salud. Los objetivos en este sector son ampliar los servicios, distribuirlos mejor por to-
do el país, formar personal, desarrollar programas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
crear juntas estatales y comités locales de administración sanitaria, combatir los riesgos del

medio, coordinar las investigaciones médicas y mejorar la coordinación y la evaluación en pla-
nificación sanitaria.

En 1976 se desarrolló un ejercicio de programación sanitaria para elaborar el programa de ser-
vicios básicos y estudiar nuevas perspectivas de colaboración con la OMS que representaran una con-
tribución directa al plan nacional de salud. Del proceso de planificación resultaron dos sec-
tores de programa prioritarios: el de desarrollo de recursos de personal de salud y el de aten-
ción primaria de salud, concebida ésta en su sentido más amplio.

La organización de la asistencia sanitaria periférica y la aplicación del concepto de
desarrollo de servicios de salud como parte integrante del desarrollo general de la comunidad
se han visto facilitadas por la promulgación de nuevas leyes sobre autonomía local y partici-
pación de la comunidad, y por una distribución más equitativa de los recursos y servicios en-
tre las zonas rurales y las urbanas. Un grupo nacional de expertos ha hecho propuestas con
vista a la descentralización y a la participación de juntas locales en la prestación de ser-
vicios sanitarios periféricos.
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El plan nacional de salud contiene un programa de servicios básicos orientado delibe-
radamente a favor de las zonas rurales y, conforme al cual, la cobertura habrá de pasar del
25% al 60%; según la propuesta del grupo nacional de formulación del plan, se entiende por
"cobertura" la accesibilidad de los servicios, la protección de las poblaciones expuestas, la
lucha contra las enfermedades más frecuentes y la disponibilidad de camas. La OMS participa .
en el desarrollo de servicios básicos de salud y colaborará con el Gobierno en el estableci-
miento de un programa ampliado de inmunización, lucha antipalúdica, salud de la familia, etc.

Además, se organizará la cooperación técnica con diversos países de la región.
En un principio, los esfuerzos se han concentrado en el adiestramiento de personal auxi-

liar y en la formación de profesores. A tal efecto, en 1976 se estableció un organismo de ac-
ción sanitaria básica. Ese organismo desempeña además muchas otras funciones, como son la fis-
calización de la disponibilidad de personal de salud, la descripción de funciones, etc.

Los departamentos de salud de los distintos Estados han de designar un administrador de
proyectos para la ejecución del plan de servicios sanitarios básicos.

El Gobierno Militar Federal ha aprobado la creación de nuevas categorías de personal de
salud (oficiales de salud de la comunidad, supervisores, ayudantes y auxiliares) para remediar
la escasez existente. Ese personal podrá desempeñar las funciones de atención primaria que
hasta ahora estaban a cargo de médicos. Existe un sistema de formación continua para que ese
personal tenga posibilidades de ascenso.

El Gobierno Federal Militar contribuirá en un 70% a sufragar los gastos de capital que
entraña el plan de servicios básicos de salud, los gobiernos de los Estados en un 25% y las
autoridades locales en un 5%, mientras que los gastos permanentes estarán enteramente a cargo
de los gobiernos de los Estados.

El orador señala la cooperación de la OMS en todas esas actividades y espera que se pro-
cederá a una reorganización sistemática o una revisión de los planes de estudios de las escue-
las de medicina, a fin de que formen personal capaz de enfocar los servicios básicos de salud
de manera compatible con los objetivos de estos servicios.

La delegación de Nigeria aprueba el informe del Director General y, con la enmienda pro-
puesta por el delegado de Ghana, apoya el proyecto de resolución.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) manifiesta la importancia que su Gobierno concede a
la planificación sanitaria por países, que exige la aplicación de un método orientado al análi-
sis de sistemas y que, además, representa una considerable mejora en relación con los modostra-
dicionales de planificación sanitaria y formulación de proyectos. En el transcurso de cinco
años, 23 países por lo menos han iniciado ese proceso de programación; la experiencia obtenida
es sumamente importante para saber si hay que modificar las normas expuestas en el informe
del Director General y si debe darse a las actividades una orientación más práctica,
según la situación imperante en cada país. Por lo que respecta al actual Programa General de
Trabajo y a los sucesivos, es imprescindible que la OMS y sus Estados Miembros reciban el es-
tímulo necesario para promover el concepto de programación sanitaria por países y conseguir así
no sólo la autosuficiencia nacional en materia de planificación del desarrollo del sector de
salud, sino también el aprovechamiento óptimo de la cooperación técnica. A ese respecto, hay
que destacar la importancia de las actividades de adiestramiento en relación con la programa-
ción sanitaria por países. En el curso de fomento de la salud que Bélgica y los Países Bajos
vienen organizando anualmente desde 1964 se destacan la administración y la planificación sa-
nitarias; los directores del curso están dispuestos a compartir su experiencia con los países
que deseen reforzar su capacidad administrativa en materia de fomento de la salud.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que su delegación apoya sin reservas la programación
sanitaria por países y el proyecto de resolución incluido en la resolución EB61.R25. Las normas

que figuran en el informe del Director General son sumamente útiles porque permiten proceder con flexi-

bilidad eh la aplicación de la programación sanitaria según los países. El acopio de datos

constituye un ejemplo a ese respecto. Muchos países en desarrollo carecen de una cobertura
nacional de servicios médicos y, por tanto, difícilmente pueden establecer un sistema nacional
de información y acopio de datos. Sin embargo, las normas precitadas permiten llegar a una so-
lución con los recursos disponibles en esos países.

Otro extremo que la oradora considera de gran importancia para la programación sanitaria
por países es la identificación de los programas que ya se encuentran en curso. El apoyo de
la OMS a esos programas es de importancia vital porque dará a los países el estímulo necesario
para lograr un aprovechamiento, óptimo de sus recursos naturales. Se ha hablado mucho de la di-
ferencia entre la programación sanitaria por países y la programación nacional de salud. Evi-

dentemente, existe una posibilidad de confusión, pero cuando la oradora menciona el programa
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nacional de salud de Cuba se refiere a la política nacional en ese sector. Esta política ha
entrañado la planificación sanitaria y el establecimiento de un sistema de información que es-
tá relacionado con la atención primaria a escala regional, provincial y nacional. Existe tam-
bién un instituto de desarrollo de la salud para el estudio de problemas epidemiológicos, cuyo
personal adquiere adiestramiento en materia de planificación y administración sanitarias, y
acopio de datos. Durante el pasado año, el instituto ha recibido becarios de otros países de
la región, pero está abierto también a todos los demás que deseen utilizar sus servicios.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, pone de relieve la continui-
dad y la flexibilidad del proceso de programación sanitaria por países. Una de las cosas que
se han aprendido en Bangladesh, el primer país que introdujo la programación sanitaria por pal-
ses, en 1973, es que, antes de iniciar este proceso, conviene celebrar una reunión de trabajo
en la que pueda participar personal nacional de salud, personal de la OMS y personal de otros
organismos interesados, para determinar las finalidades a que se deba aspirar. En el Seminario
Interregional celebrado en Nueva Delhi, en febrero de 1977, los participantes que representaban
a gobiernos nacionales y diversos organismos, entre ellos la OMS, dieron muestras de un entu-
siasmo sin precedente por la planificación sanitaria por países. Entre los principales benefi-
cios de la planificación sanitaria por países puestos de manifiesto en ese seminario figura el
mejoramiento de los planes nacionales de salud cuando éstos se fundan en las verdaderas necesi-
dades, están orientados hacia los problemas existentes y se basan en los programas con prefe-
rencia a los proyectos. Se logra asimismo una mejor asignación de los recursos tanto internos
como externos y, con las mejoras obtenidas en la planificación sanitaria por países, las acti-
vidades de colaboración de la OMS adquieren mayor significado.

Se ha recordado la consulta interregional celebrada en Bangkok a fines de 1977. Asistie-
ron a ella nacionales y personal regional de la OMS y se examinaron las recomendaciones hechas
en el seminario de Nueva Delhi así como la elaboración de un informe sobre la última situación
en orden a la ejecución de la programación sanitaria por países en los 23 países que han ini-
ciado hasta ahora este proceso. Una de las observaciones sumamente importantes hechas por el
Consejo Ejecutivo en su examen de esta cuestión es el reconocimiento de la función que desempe-
ñan los representantes de la OMS en la promoción de la programación sanitaria por paises y re-
comienda que se adopten medidas para aumentar la comprensión y la motivación de los represen-
tantes de la OMS respecto de la programación sanitaria por países. A fin de proseguir en la
Región de Asia Sudoriental la excelente experiencia relativa a la programación sanitaria por
países, se constituyó un equipo regional y se pidió a los gobiernos interesados que participa-
ran en él. En consecuencia, éste se halla integrado no sólo por personal de la OMS, sino tam-
bién por nacionales que han participado en la programación sanitaria por países y se han fami-
liarizado con el concepto y los métodos que entran en juego. Esto constituye otro ejemplo de
la cooperación técnica entre países en desarrollo.

La delegada de Indonesia ha señalado que en el informe del Director General sobre los progresos

realizados no se menciona a su país, pero probablemente eso obedece a que Indonesia no es uno de los

países con los que la OMS ha estado íntimamente asociada y que han real izado realmente el proceso de la

programación sanitaria por países. Lo que Indonesia ha efectuado es la planificación sanitaria
nacional, si bien el orador está de acuerdo en que ambos conceptos son muy parecidos y pudiera
ser oportuno que el Director General estudiara la conveniencia de añadir Indonesia, y quizá al-
gunos otros países, a la lista de los que han realizado con éxito la programación sanitaria por
países. El delegado de Yugoslavia ha preguntado quién debe actuar como centro de las gestiones.
En los países que tienen un representante de la OMS, esa función recaerá sobre él, pero en otros
países es de presumir que recaiga en el Director Regional. En todo país que ha efectuado el
proceso de programación sanitaria por países incumbe al representante de la OMS informar al
Director Regional, quien,a su vez, informará al Director General.

El delegado de Tailandia ha dado cuenta detalladamente de la programación sanitaria por
países tal como en su país se ha realizado. Conviene señalar que la Oficina Regional ya ha es-
tablecido un centro de formación para la programación sanitaria por países y, aunque en la ac-
tualidad se denomina centro nacional de formación, se podría utilizar como centro regional de
formación. El centro no sólo permite el intercambio de experiencias entre los países, sino que
también constituye un depósito de conocimientos acumulados en la realización de la programación
sanitaria por países. El delegado de Nepal ha declarado que, después de efectuar la programa-
ción sanitaria y la formulación de proyectos durante un periodo de dos años y medio, su Gobier-
no acaba de terminar una evaluación a mitad de periodo que es interesante en extremo y le ha
permitido determinar si la programación ha dado resultados positivos, si la selección de los
proyectos ha sido satisfactoria y de qué modo se deben modificar la programación sanitaria y la
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formulación de proyectos. El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha

referido también a la experiencia de su país en relación con la planificación sanitaria nacio-
nal en los 50 últimos años. Se puede aprender mucho de esa experiencia y el Director Regional

competente podrá sin duda decir al Director General que incluya a la URSS entre los países que

han realizado también el proceso de programación sanitaria por países. El delegado de la Unión

Soviética ha dicho asimismo que en el proceso de programación sanitaria por paises deberían

participar más nacionales que personal de la OMS. En el proceso de programación sanitaria por
paises de Tailandia, en realidad, el total de meses /hombre del personal nacional fue cinco ve-
ces mayor que el del personal de la Oficina Regional y el de la Sede juntos. Hubo una partici-

pación mucho mayor de los nacionales en la ejecución del proceso. El delegado de Birmania se

ha referido también a la necesidad de que participe la comunidad. En Birmania, además del per-

sonal nacional y de los funcionarios del Gobierno, la comunidad ha participado considerablemen -

te, lo que ha contribuido en gran medida al éxito del proceso de programación sanitaria en el

pais.

El Dr. BIDWELL, Secretario, Comité de la Sede para el Programa, dice que, en lo sucesivo,
la Secretaría se propone poner de relieve el carácter nacional intrínseco de la programación
sanitaria por países. Se presentará como una forma simplificada de la planificación y la pro-
gramación sanitaria nacionales que los nacionales mismos podrán utilizar ampliamente dentro de
los límites de sus propios recursos para planear la solución o la reducción de sus propios pro-
blemas de salud en su propio marco nacional. A fin de lograr un efecto multiplicador conside-
rable en un breve espacio de tiempo, se proyecta establecer el ano próximo dos institutos na-
cionales en dos regiones para la formación y la investigación en materia de programación sani-
taria por países. Se espera que para fines del bienio 1980 -1981 se hayan establecido institu-
tos similares en las otras regiones.

Otra preocupación importante de la Secretaria es promover la programación sanitaria por
países como instrumento de cooperación técnica entre países en desarrollo, de suerte que
los nacionales en un pals ayuden a iniciar el proceso de programación sanitaria por países den-
tro de otro país de la región. En su informe, el Comité del Programa establecido por el Con-
sejo Ejecutivo pide al Director General que haga lo necesario para que se publique en un fo-
lleto la guía práctica de la programación sanitaria por paises, de la programación a plazo me-
dio y de la evaluación del programa de salud. Los preparativos para la publicación de ese fo-
lleto están ya bastante adelantados y se espera que se pueda distribuir a los Estados Miembros
hacia fines de 1978 o principios de 1979. En el prefacio del folleto se procurará subrayar
las importantes relaciones y vinculaciones existentes entre la programación sanitaria por paí-
ses, la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y la elaboración de
sistemas de información.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados, en nom-
bre del Consejo Ejecutivo y del Comité de la Sede para el Programa, las declaraciones
que han hecho, en las que han expuesto sus experiencias y sus puntos de vista sobre la progra-
mación sanitaria por paises. Estas observaciones han sido sumamente valiosas y contribuirán a
una mejor comprensión de los objetivos.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R25 y recuerda las diversas enmiendas que se han
propuesto.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que las enmiendas propuestas no modifican el fondo
del proyecto de resolución, sino que sugieren útiles adiciones al mismo. La delegación de
Checoslovaquia ha propuesto que, al fin del último párrafo del preámbulo, se agreguen las pala-
bras "... y a establecer sistemas nacionales eficientes de salud, según lo pedido en la reso-

lución WHA23.61 ".

Decisión: Queda adoptada la enmienda.

La SECRETARIA recuerda que la delegación de Chile ha propuesto que se modifique el apar-
tado 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva, de modo que diga: "a establecer centros nacio-
nales o estructuras de otro tipo que los países estimen conveniente para el desarrollo de la
programación sanitaria por países y para las correspondientes actividades de investigación y
adiestramiento; ".
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El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la adición de la palabra "estructuras" sin dar una

definición pudiera ser peligrosa. Sugiere que, como no hay una definición rígida del término

"centros ", quizá sea adecuado el texto inicial de la resolución.

El Dr. BORGOÑO (Chile) estima que la palabra "centros" se refiere a estructuras determina-
das y que la resolución, tal como está redactada, no permite una flexibilidad suficiente. La
enmienda propuesta permite también flexibilidad en la traducción.

El Profesor HALTER (Bélgica) no puede estar de acuerdo. Sugiere que, por lo menos para
la versión francesa, se definan los términos con mayor claridad.

El PRESIDENTE sugiere que se sustituya la palabra "estructuras" por la palabra "institu-
ciones ".

Así queda acordado.

Decisión: Queda adoptada la enmienda en su forma revisada.

La SECRETARIA recuerda que la delegación del Iraq ha propuesto que se modifique el párra-
fo 1 de la parte dispositiva agregando otro apartado 6) que diga "a introducir, cuando esto to-
davía no se haya hecho, la materia de la programación sanitaria por países en el plan de estu-
dios de las facultades de medicina y de los institutos de salud pública, así como en los cursos
para graduados sobre medicina preventiva, a fin de aumentar considerablemente el número de per-
sonal bien formado en este sector ".

El Dr. AUNG THAN BATU (Birmania) estima que la enmienda no permite una flexibilidad sufi-
ciente para los países que deseen adaptarla a sus propias necesidades. Sugiere que se sustitu-
yan las palabras "así como" por "y /o ".

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no tiene nada que objetar al
fondo de la enmienda, pues es necesario aumentar el número de especialistas formados en este
sector. Sin embargo, quizá sea prematuro recomendar que se incluya la programación sanitaria
por países en los planes de estudios de las facultades de medicina. En consecuencia, sugiere
que se supriman, en la enmienda propuesta, las palabras "facultades de medicina ".

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa su disconformidad. La programación sanitaria por países
debe incluirse cuanto antes en los planes de estudios de los estudiantes de medicina.

El PRESIDENTE sugiere que se constituya un grupo de trabajo para seguir examinando las
enmiendas al proyecto de resolución. Formarán parte del grupo de trabajo las siguientes dele-
gaciones: Bélgica, Birmania, Checoslovaquia, Chile, Ghana y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, así como cualesquiera otras delegaciones interesadas.

(Véase la continuación del debate en la página 364.)

Desarrollo de la evaluación del programa de salud Orden del día, 2.5.3

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día y se refiere al informe del Director Ge-
neral sobre el desarrollo de la evaluación del programa de salud y al proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R26.1 Espera que el debate se oriente
hacia el empleo de la evaluación como instrumento de trabajo al servicio del desarrollo del
programa, más bien que hacia los detalles técnicos de la evaluación.

El Dr, CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la evaluación del programa
de salud ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente para que puedan aplicarlo por igual la
OMS y las administraciones nacionales. El informe del Director General ofrece un resumen de
los últimos acontecimientos relativos a la evaluación del desarrollo sanitario y hace una re-
seña del examen llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo sobre el informe elaborado acerca de

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, pág. 18.
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esta materia por su Comité del Programa. El Consejo señala que la evaluación es un proceso con
aspectos políticos, técnicos, sociales y personales. En consecuencia, es muy importante hacer-
se una idea adecuada del proceso y adoptar ante él una actitud conveniente. Las normas provi-

sionales que ofrece el informe 1 subrayan la importancia de la participación de todos los inte-
resados en los trabajos y la de su estrecha vinculación con el proceso de evaluación. El Con-

sejo Ejecutivo aprobó las normas y subrayó que, como la evaluación forma parte integrante del
proceso de desarrollo sanitario, debe ser incorporada a todos los programas de salud. El

Consejo confirmó que importa verificar la oportunidad social de los programas antes de
emprender la evaluación de su ejecución y sus resultados. También encareció de nuevo la

necesidad de establecer otros indicadores y criterios sanitarios de evaluación, teniendo
en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales, y la necesidad de estable-
cer sistemas de información sanitaria en los que se base la evaluación, así como la pla-

nificación, en los países. El Consejo recomendó que se ensayen las normas lo antes posible,
insistiendo en la conveniencia de adoptar un criterio flexible en su aplicación. Es de espe-
rar que la Comisión dé a conocer sus ideas sobre el lugar que ocupa la evaluación en el desa-
rrollo del programa de salud y sobre el modo como puede contribuir a la mejora de la prestación
de la asistencia sanitaria. El orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de re-
solución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R26, que pide al Director Ge-
neral que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de salud e insta a los Es-
tados Miembros a que introduzcan progresivamente dicho proceso en la evaluación y a que cola-
boren con la OMS.

El Dr. KHAZEN (Canadá) reconoce la importancia de la evaluación del programa como parte

integrante de la administración sanitaria, más que como procedimiento aislado. La evaluación

del programa representa probablemente el momento más difícil en la programación sanitaria por

países. Debe distinguirse entre la evaluación básica o tradicional de programas, que era in-
cumbencia de los encargados de su administración, y la evaluación de un proyecto o de unos pro-

yectos en un plan sanitario. La primera puede resultar difícil, especialmente si hay que de-

terminar la calidad de la vida. La última, especialmente por la relación costo /beneficio, pue-

de resultar más fácil; así ocurre, por ejemplo, con la evaluación de programas para la deter-
minación de anomalías congénitas o la evaluación de programas de inmunización. Sin embargo,

la evaluación de programas para el fomento de la salud y de educación sanitaria, que exige la

medición del impacto conseguido en el modo de vida o en el comportamiento, requiere medios más

complejos. El orador espera que la Secretaría se esfuerce por establecer ayudas específicas y
prácticas destinadas a los encargados de la gestión sanitaria en este sector.

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto

en la resolución EB61.R26. Desde 1948 se lleva a cabo en su país la evaluación, en el sector

de la salud, mediante el presupuesto funcional de los ministerios central y de los Estados, los

estudios a cargo de la Comisión de Planificación, la determinación de la disponibilidad de per-
sonal llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Aplicadas y la evaluación de proyec-

tos concretos por organismos tales como el Instituto Indio de Ciencias Médicas y el Consejo In-

dio de Investigaciones Médicas. Sin embargo, nunca se ha hecho una evaluación nacional deta-

llada de la relación costo /eficacia y de la prestación de los servicios de asistencia de salud,

o de la opinión de la comunidad sobre la aplicación de los fondos en los últimos años. La úl-

tima evaluación de los resultados data de 1961, cuando el Comité Mudaliar recomendó que se am-

pliaran los servicios de atención primaria de salud. Se está preparando una evaluación de los

métodos aplicados al plan de formación de personal de salud de la comunidad, en la que partici-
parán el Instituto Nacional de Salud y de Bienestar Familiar, el Instituto Indio de Higiene y

de Salud Pública, el Instituto Indio de Gestión, el Instituto de Ciencias Médicas Rurales, el

Instituto Nacional de Investigación Económica Aplicada, el Instituto de Desarrollo del Perso-

nal y, por último, el Equipo Básico de Evaluación de la Comisión de Planificación. También

se espera que el Instituto de Ciencias Médicas, establecido en Wardha, y el Instituto Indio de

Ciencias Médicas, establecido en Nueva Delhi, puedan participar en una evaluación prospectiva

cuando sea necesario. La Oficina Regional para Asia Sudoriental mandará información a la

Sede sobre la realización del programa.

1
Documento A31 /10, Anexo 3.
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El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) dice que su Gobierno tiene un gran interés en el

desarrollo de la evaluación del programa de salud y en la experiencia que se ha obtenido de

ella. Aunque siempre es posible llevar a cabo independientemente una evaluación de proyectos
y de programas, hay que dejar la tarea de la evaluación principalmente en manos de los encarga-
dos del desarrollo del programa, tanto a nivel local como a nivel nacional, regional o mundial.
Está de acuerdo en que la evaluación representa una manera de aprender sistemáticamente de la
experiencia y de aprovechar las lecciones aprendidas para mejorar las actividades y fomentar

una mejor planificación. Las normas provisionales para la evaluación del programa contenidas

en el informe merecen ser objeto de un serio estudio y ensayo, pero se han de considerar como
orientaciones de aplicación flexible más que como un manual rígido. Hay que ajustar los indi-

cadores y los criterios de evaluación a las condiciones sociales, económicas y sanitarias del

pais o de la región en cuestión. Sin embargo, los elementos que componen la evaluación en

cuanto a la importancia, el progreso, la eficiencia, la eficacia y los resultados pueden cons-

tituir un sistema de validez mundial. Hay que mantener una estrecha colaboración dentro del

sistema de las Naciones Unidas con objeto de llegar a métodos de evaluación que sean compara-

bles e intercambiables. Esto interesa particularmente en la programación sanitaria por países,
cuando el principio fundamental consiste en situar el problema de la salud en la más amplia

perspectiva del desarrollo socioeconómico general. El orador apoya el proyecto de resolución

propuesto en la resolución EB61.R26.

Se levanta la sesión a las 12,05 horas.



CUARTA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait)

DESARROLLO DEL PROGRAMA (continuación) Orden del día, 2.5

Desarrollo de la evaluación del programa de salud (continuación) Orden del día, 2.5.3

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el informe sobre evaluación del programa de salud
constituye un enlace fundamental entre la programación sanitaria por paises, la programación a

plazo medio y los sistemas de información. El informe está escrito con claridad y es de fácil

lectura. El programa, puesto que da una base completa para la evaluación de la atención de
salud en todas las esferas, y no sólo para los programas de la OMS, es útil para todos los Es-

tados Miembros. Las normas provisionales' facilitan una base normalizada sobre la cual pueden

hacerse comparaciones significativas. Entre los aspectos positivos del programa pueden mencio-
narse la importancia que se concede a la integración de la evaluación en el propio proceso to-
tal de desarrollo sanitario; el hecho de que la responsabilidad de la evaluación ha de incum-

bir a los responsables del funcionamiento del programa, los servicios y las instituciones de
que se trate; la insistencia en la importancia de facilitar los resultados al personal que tra-

baja sobre el terreno; las definiciones claras, concisas y sistemáticas de los plazos; y la

sencillez del procedimiento paso a paso explicado en las normas. Refiriéndose a los aspectos
negativos, el orador considera que debiera haberse subrayado más la necesidad de planificar la
evaluación al mismo tiempo que se planifica el propio programa, puesto que la evaluación nece-
sita muchas veces datos que deben recogerse antes de que se ponga en marcha el programa. Es

difícil obtener un modelo experimental apropiado, y esto debiera haberse mencionado en el in-

forme. Hubiera convenido dar alguna indicación sobre el costo aceptable de un estudio de eva-
luación en relación con el costo total del programa; podría oscilar, por ejemplo, entre el 5%

y el 10%.

La utilidad del informe para todos los Estados Miembros justifica que se le dé una am-
plia difusión. Espera que no tardarán en conocerse los resultados de la aplicación de las nor-
mas con carácter experimental en varios programas, como recomienda el Comité del Programa. Por

último, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que el debate es oportuno en vista de la importancia de
la evaluación para la gestión de los servicios de salud y la racionalización de las inversiones
en el sector sanitario. Felicita a la OMS por el valor que ha demostrado al aplicar el método
a sus propias actividades. El orador subraya las dificultades que ofrece la aplicación prácti-
ca de la evaluación a las tareas ordinarias de salud pública. Así, pues, la necesidad de tomar
decisiones rápidas a veces impide evaluar la estrategia seleccionada; y en la práctica es casi
imposible determinar la mayor parte de los efectos secundarios de los programas de salud, aun-
que sean importantes. La evaluación, aunque no se pueda efectuar en esos casos, conserva su

valor teórico.
En Rumania, varios estudios interesantes de evaluación han conducido a tomar diversas de-

cisiones, por ejemplo, sobre las estrategias que han de emplearse en la lucha contra el bocio

endémico, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades. Ahora se procura ampliar a las
enfermedades no transmisibles la aplicación de la evaluación, y se trata de promover la forma-
ción en métodos de evaluación tanto en los cursos internacionales de capacitación en planifica-
ción y evaluación sanitarias patrocinados por la Oficina Regional para Europa, como en los cur-

sos nacionales para graduados. Cabe esperar que el centro de referencia sobre planificación y
evaluación, que se prevé establecer en Rumania con la colaboración técnica de la Oficina Regio-
nal, permitirá que las aplicaciones prácticas de la evaluación se extiendan en gran medida a

l Documento A31/10, Anexo 3.
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los programas nacionales de salud pública, así como a las actividades de gestión sanitaria en al-

gunas zonas experimentales.
El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26 y propone

que se añadan las palabras "y fomenten" después de "introduzcan progresivamente" en el párra-
fo 3 de la parte dispositiva.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) aprueba la orientación hacia la evalua-

ción del programa de salud. También en su país se necesitan sistemas de información más efi-
cientes para mejorar todavía más la calidad y la eficacia de la asistencia médica y social. En

la compleja fase de planificación se han incluido disposiciones para la evaluación de los ser-
vicios sanitarios, que abarcan la organización de la vigilancia y el análisis de la ejecución
del plan. El dispositivo servirá también para evaluar el propio proceso de evaluación. Un re-
glamento central garantiza la integración de la contabilidad de los servicios sanitarios, pre-
sentada como informes técnicos del Ministerio de Salud Pública, en el sistema económico nacio-
nal. Para la contabilidad como evaluación del programa de salud, todos los datos tienen que
obtenerse en función de los enfermos y de los establecimientos. En el plano nacional se armo-
nizan las definiciones, nomenclaturas y sistemas de la Dirección Estatal Central de Estadísti-
ca y del Ministerio de Salud Pública, y se intercambian informaciones con otros países y la OMS
de conformidad con acuerdos internacionales y con las recomendaciones de la OMS. Para que la
evaluación del programa de salud no se convierta en un procedimiento excesivamente complicado,
tiene que existir un diálogo entre los organismos que establecen el programa de evaluación y
los que tienen que aplicarlo y recoger los parámetros de evaluación. El intercambio continuo
de conocimientos prácticos y el estudio crítico en todas las escalas son requisitos previos pa-
ra mejorar la evaluación y adaptarla a las condiciones locales.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con satisfacción los
aspectos positivos y prácticos de la acción de la OMS en el desarrollo de la evaluación del pro-
grama; ciertas entidades, entre ellas la Dependencia Común de Inspección, han considerado que
así la OMS señala el camino a los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. Consi-
dera especialmente acertada la propuesta de que el programa se aplique a título experimental
en algunos países, y espera que se elijan países representativos, a fin de someter las normas
a una prueba equitativa, y que exista una relación razonable entre el costo de una parte deter-
minada de la evaluación y el costo del programa que se evalúe. Conviene con el Comisario de
Cuentas en que hasta ahora no es mucho lo que se ha hecho, pero es buena la intención que se
tiene. Las normas provisionales son tan complejas como para asustar a los que no están fami-
liarizados con el procedimiento. No se justifica fácilmente el gasto tanto de tiempo de perso-
nal como de dinero si no se mantiene un proceso sencillo y si las normas no mantienen realmente
los programas en la vía correcta y no suprimen actividades improductivas. Aunque en principio
la evaluación debiera incorporarse en todos los proyectos desde el comienzo, siempre habrá
quien preferirá actuar por su propia iniciativa sin un marco muy estrecho de evaluación regu-
lar, y para ellos las normas serían exageradas. Por tanto, el programa tiene que ser flexible
en su aplicación.

El orador apoya el proyecto de resolución y la modificación propuesta por el delegado de
Rumania.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) coincide con los oradores precedentes en que el informe
es útil porque da una visión racional del proceso de planificación en su conjunto, incluida la
compleja fase de evaluación. Es un tema que ofrece dificultades y tiene aspectos técnicos, po-
líticos y sociales. Un factor técnico decisivo es la selección e interpretación de los indica-
dores apropiados de salud. Todavía no se cuenta con indicadores satisfactorios de la calidad
de la vida. Es preciso estudiar más a fondo esos puntos fundamentales, que interesan a todo el
sistema de información. La noción de perfiles nacionales, presentada en el informe sobre el
desarrollo del programa de sistemas de información, es interesante no sólo para los fines in-
ternos de la Organización sino también para la comparación internacional y como pauta para la
aplicación de los sistemas de información en el plano nacional. En cuanto a la formación del
personal de planificación sanitaria, vale la pena recordar el seminario sobre investigaciones
de evaluación que organizó en Finlandia la Oficina Regional de la OMS para Europa hace unos
años

En Italia están en marcha varios proyectos experimentales para la evaluación de los servi-
cios de salud y el estudio de los indicadores de necesidades sanitarias. La OMS debiera prepa-
rar una lista de esos proyectos, a fin de coordinar los esfuerzos y poner los resultados a dis-
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posición de otros paises. Le parece acertada la recomendación del informe del Director General
de que las normas se apliquen a título experimental en algunos países. En Italia la planifica-
ción sanitaria se practica en el plano regional y no a escala nacional y,en consecuencia, po-
drían tomarse en consideración algunos proyectos locales.

El Dr. HASSOUN (Iraq) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB61.R26.
La evaluación del programa de salud es un proceso fundamental para el desarrollo y progreso de

los programas sanitarios. Ninguna evaluación puede existir sin planificación. Son indispen-

sables, pues, los planes de salud tanto a corto como a largo plazo que incluyan programas de

salud definidos claramente y planificados por un consejo nacional de salud. Las autoridades

competentes debieran evaluar ininterrumpidamente estos programas con objeto de conseguir cier-

tas metas, con arreglo a criterios concretos. Esa evaluación no sólo serviría para determinar

las deficiencias y dificultades que obstaculizan la ejecución de los programas, sino que además
permitirían identificar los aspectos positivos que ayudarían a mejorarlos todavía más. Los

criterios tienen que ser selectivos, cuantitativos y cualitativos. El proyecto de erradicación

del paludismo es un ejemplo de un programa que podría elegirse para la evaluación en el estu-
dio experimental propuesto.

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el informe sobre evaluación es parte del conjunto integrado
por los informes sobre programación a plazo medio, programación sanitaria por países y desa-
rrollo de sistemas de información. La terminología utilizada es clara y sistemática, y se ha

empleado con éxito el método de análisis de sistemas. Gracias a su estructura lógica, ese mé-

todo es adaptable a circunstancias muy diversas. Otra ventaja del informe son las normas para

su aplicación tanto por la OMS como por sus Estados Miembros. Como ha mencionado el delegado
del Reino Unido, la Dependencia Común de Inspección ha felicitado a la OMS por ser una precur-

sora de la evaluación. Aunque tal vez exista cierto desacuerdo sobre los detalles técnicos,
por ejemplo en lo que respecta a la aplicabilidad de los indicadores de salud que se proponen,
el informe merece gran difusión.

La delegación de Finlandia apoya el proyecto de resolución incluido en la resolución EB61.R26,
junto con la enmienda propuesta por la delegación de Rumania.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) opina que es importante y
urgente que se establezca un método de evaluación eficaz en todo el sistema de las Naciones
Unidas. Las organizaciones de ese sistema están gastando bastante más de 2000 millones de dó-
lares por año y es imprescindible que se evalúe el efecto de su labor y que se determine si

los recursos se han utilizado eficazmente y si se han alcanzado los objetivos fijados. Toma

nota con satisfacción de los progresos realizados por la OMS en la evaluación del programa de
salud y apoya plenamente los principios, métodos y procedimientos contenidos en las normas pa-
ra esa evaluación. Su delegación suscribe el proyecto de resolución contenido en la resolu-
ción EB61.R26.

La evaluación constituye la etapa final de un procedimiento de cuatro fases que abarca la
planificación del programa, la preparación del presupuesto, la vigilancia de la ejecución y la

evaluación. Si se desea que la evaluación sea eficaz y forme parte integrante de la gestión
sanitaria es preciso mejorar la planificación y la preparación del presupuesto. Habrá que coor-

dinar los sistemas de evaluación de todos los órganos de las Naciones Unidas pues de muchos
programas se encargan conjuntamente varias organizaciones. A fin de reforzar esa coordinación,

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo primer periodo de sesiones, amplió
considerablemente las funciones de la Dependencia Común de Inspección, cuyas recomendaciones
deberá seguir la OMS lo más fielmente posible. Convendría tener detalles sobre la coordinación
entre organismos y la colaboración con la Dependencia Común de Inspección en lo que se refiere

a la evaluación. Conviene asimismo favorecer la elaboración de algunos estudios experimentales

concretos de evaluación en una serie de países. Es importante que se pongan en práctica los

principios y los métodos establecidos, y que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa re-

visen con detalle y de forma periódica la labor realizada.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) suscribe plenamente los principios, los
métodos y el proceso de evaluación que figuran en las normas. En su país la evaluación de los

programas de salud ha adolecido siempre de defectos, por lo que serán de gran utilidad las nor-
mas que se dan en el documento.

Habida cuenta de los nuevos sectores.de programa que figuran en el orden del día, la prin-
cipal función de la OMS deberá ser ayudar a los Estados Miembros en la capacitación de personal

para la gestión de esos programas. Los informes relativos a la planificación sanitaria por
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países, evaluación del programa de salud, sistemas de información, y programación a plazo

medio son excelentes, pero los conceptos contenidos en ellos distan mucho de ser fáciles. Se-

rá difícil introducir esos nuevos procedimientos en países donde no exista la necesaria volun-
tad política, pero, en todo caso, son fundamentales para la cooperación técnica.

El orador apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26, con la en-
mienda propuesta.

El Dr. JOSHI (Nepal) afirma que, en su país, la prestación de atención primaria de salud
depende cada vez más del personal de salud y de los agentes benévolos de los poblados, cuyo trabajo

es importante supervisar, pues los informes y las estadísticas erróneos pueden tener lamenta-
bles consecuencias. Se ha redactado un cuestionario uniforme para la evaluación del programa
de salud, y un equipo está realizando una amplia evaluación en el terreno. Solamente cuando
se conozcan los resultados de esa evaluación se sabrá si hay que reajustar los programas actua-
les. El costo es de unas 500 000 rupias nepalesas, que han sido donadas por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI). El orador apoya el proyecto de reso-
lución.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que han pasado 25 años
desde que la Asamblea de la Salud adoptó por primera vez una resolución sobre el tema de la

evaluación del programa. El informe ,que ahora se examina parece contar con la aproba-
ción de todas las delegaciones, incluida la suya. Está de acuerdo con el delegado de la

República Democrática Alemana en que es preciso valorar el método de evaluación. El mejor me-
dio sería que en la próxima Asamblea de la Salud se presentara la evaluación de un programa con-
creto; confía en que la Secretaría elija el programa más adecuado para ese fin. También está
de acuerdo con los delegados del Reino Unido y de la República Federal de Alemania en que se-
ría interesante examinar los resultados de la evaluación aunque en el caso de los programas
nacionales podría ser un asunto delicado. No obstante, cree que la OMS podrá demostrar sufi-
ciente flexibilidad como para presentar una evaluación objetiva de algunos programas nacionales.

Con respecto a los indicadores positivos del estado de salud, asunto que ha mencionado el
delegado de Italia y que se ha debatido durante algunos años en varias reuniones sobre salud
de la madre y el niño en la Región de Europa, sería conveniente añadir las palabras "incluso
en lo que respecta al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud" al párra-
fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R26.
Aunque se trata de una tarea difícil, la OMS es sin duda capaz de realizarla.

El Profesor HALTER (Bélgica) se felicita por la claridad y precisión del informe del Di-
rector General sobre un asunto especialmente delicado. Del mismo modo que la evaluación cons-
tituye una actividad normal y cotidiana del individuo, tendría que ser también una función nor-
mal de la OMS y de los gobiernos, que deberán contar con los medios de evaluar los programas en
cada etapa de su planteamiento, planificación y ejecución. Se une, por lo tanto, al delegado
de la Unión Soviética, cuya enmienda apoya, en poner de relieve la importancia de los indica-
dores.

El acervo de información que los institutos nacionales de estadística de los países desa-
rrollados proporcionan a sus gobiernos, y que éstos utilizan en la planificación y evaluación
sanitarias, no siempre está presentado en la forma más fácilmente utilizable, por lo que con-
vendría que los países en desarrollo, cuando establezcan las estructuras para el acopio de in-
formación, no olviden los datos necesarios para la ejecución de los programas de salud y pro-
curen que se recopilen y procesen de forma utilizable.

Además de las estadísticas, los datos demográficos y la información jurídica y presupues-
taria habituales, esa información deberá incluir datos sobre las reacciones de la población
a la acción sanitaria que se realiza por su bien, puesto que estas reacciones no siempre son
compatibles con las observaciones científicamente objetivas de las ciencias de la salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) acoge con satisfacción las normas provisionales
para la evaluación del programa de salud, que pueden ser utilizadas por los gobiernos como ba-
se para la evaluación de los programas nacionales de salud, con ayuda de la OMS si fuera nece-
sario

La evaluación de los programas de la OMS es una tarea más difícil a causa de la falta de
metas cuantitativas. Su delegación, entre algunas otras, considera que el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo es demasiado general y, tan falto de metas cuantitativas, que es inapto para la

evaluación. Incluso la programación a plazo medio, tal como se está realizando en la actuali-
dad, sólo permitirá la evaluación de programas específicos, y no en el contexto del programa de



362 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

la OMS en su conjunto y de las condiciones socioeconómicas de las distintas partes del mundo.

La planificación consiste en fijar prioridades y asignar recursos de acuerdo con ellas, y
ese orden de prioridades no se desprende con claridad del Sexto Programa General de Trabajo.
Por otra parte, según el párrafo 34 que figura en la página 7 del informe del Consejo Ejecuti-
vo (Actas Oficiales, N° 245), la distribución regional de los créditos se ha hecho en gran par-

te en función de consideraciones históricas. La delegación de Indonesia recomienda por lo tan-
to que los Estados Miembros adopten un objetivo prioritario, como puede ser "La salud para to-
dos en el año 2000 ", al que tendrán que tender las distintas estrategias que se están estable-
ciendo ya. Los recursos deberán asignarse de acuerdo con metas cuantitativas para esas estra-
tegias, teniendo en cuenta las condiciones de los distintos países. De ese modo, será posible
evaluar los programas de la OMS.

En cuanto a los indicadores, el Director General ha dado algunos ejemplos. Otros orado-
res han hablado de la dificultad de medir la calidad de la vida pero, en los países en desarro-
llo como el suyo, existe otra dificultad que es la escasez de personal de salud profesional.
Los administradores locales de Indonesia preguntan a menudo a las autoridades sanitarias cómo
se puede medir el progreso y los resultados de la atención primaria de salud, operación que no
resulta fácil habida cuenta de la carencia de información fidedigna. Tal vez los países en des-
arrollo tengan que contentarse con datos limitados, como pueden ser la altura y el peso de los
niños, medidos por las propias madres, como indicadores del estado de nutrición, o los informes
no profesionales sobre morbilidad y mortalidad, información en la que su país está especialmen-
te interesado. Recordando que en la Región de Asia Sudoriental se celebró en 1976 una reunión
de un grupo de trabajo sobre esa materia, la oradora manifiesta la esperanza de que puedan per-
feccionarse los indicadores y realizarse estudios para obtener información de los países en de-
sarrollo en cantidad y calidad suficientes para poder utilizarla, junto con datos más precisos,
para determinar los progresos realizados por los programas.

La delegación de Indonesia apoya el desarrollo de la evaluación del programa de salud tal
como figura en el informe del Director General. Apoya asimismo el proyecto de resolución con-
tenido en la resolución EB61.R26 y, sobre todo, el párrafo 3 de la parte dispositiva, con su
referencia a la evaluación de los resultados obtenidos por los programas de la OMS en los res-
pectivos países, ya que se trata efectivamente de evaluar los programas de la Organización.

El Profesor SENAULT (Francia) encomia la preocupación por la eficacia y el criterio prác-

tico que se traslucen del informe del Director General. En el informe se esclarecen además al-
gunos términos, lo que significa un paso hacia una mayor precisión en el lenguaje, cosa siem-

pre beneficiosa si no se extrema demasiado.
Manifiesta su aprobación por.los planes encaminados a aplicar las normas, en plan experi-

mental, en algunos programas de la OMS y de los países interesados.
Entre las observaciones de los oradores que le han precedido, la mayoría de las cuales la

delegación de Francia hace suyas, ha apreciado en particular la insistencia del delegado belga
en la evaluación de la reacción por parte del público. Con demasiada frecuencia la evaluación
se considera como una exclusiva de especialistas; pero en el caso de los programas de salud, el
público, como beneficiario de los mismos, tiene un interés directo en el asunto.

Es lógico y natural, sin embargo, que en razón de los costes y las consecuencias de la eva-
luación se aplique un criterio prudente. El informe del Director General muestra que la Organi-
zación ha adoptado un criterio que puede modificarse en función de diferentes factores, aparte
del carácter provisional que tienen las normas establecidas.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las valiosas observacio-
nes del Comité se han referido a una variada gama de asuntos, desde problemas específicos de
terminología hasta cuestiones más generales de gestión y prestación de atención de salud. En-
tre las observaciones formuladas han figurado útiles descripciones de actividades nacionales
de evaluación y también observaciones prácticas sobre experiencias personales de evaluación;
en cuanto al debate, ha constituido un auténtico intercambio de experiencias. Se ha insistido
en que la finalidad de la evaluación en el proceso de desarrollo de la salud consiste en mejo-
rar los programas de salud y orientar la asignación de recursos humanos y financieros en los
programas actuales y futuros, y en que la evaluación constituye una manera sistemática de sacar
provecho de la experiencia. El intercambio de pareceres ha constituido ciertamente una ins-
tructiva experiencia para todos.

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, Desarrollo de la Evaluación del Programa, expresa el agra-
decimiento de la Secretaría por las observaciones formuladas, en particular por las que conte-
nían críticas constructivas.
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El desarrollo del programa de evaluación para el porvenir inmediato se basa en la inten-
ción de llevar a cabo aplicaciones experimentales de la metodología con la maxima flexibilidad.
Se hará todo lo posible para determinar la aplicación correcta de las normas generales a las
situaciones especificas de cada país. Las aplicaciones experimentales se efectuaran, a propó-

sito, en una gama de situaciones tan variada como sea posible. En algunos países podrán ensa-

yarse las normas en el contexto de un programa determinado, mientras que en otros el contexto
puede ser una región geográfica del país, en función de la manera en que estén concebidos los

servicios de salud. Varios países de diversas regiones de la OMS han respondido ya positiva-

mente y algunos han iniciado aplicaciones experimentales, con el establecimiento de cursillos
de formación en materia de planificación de salud o aplicando ya propiamente las normas en sus
procesos de evaluación. La oradora se refiere a las actividades actualmente en ejecución en
cierto número de países como Birmania, Nepal, Portugal y Tailandia.

La necesaria retroinformación obtenida de esas aplicaciones se conseguirá - no sin el

despliegue de esfuerzos complementarios, por supuesto - tratando de aplicar un proceso de re-
troinformación acompañado de cuestiones en las que se relacionen los resultados de la evalua-
ción con el procedimiento por el cual se obtuvieron, con el objeto de mejorar el proceso de
evaluación. Como es natural, el punto de entrada para la evaluación variará en los diferentes
países. Se aprovechará la ocasión para establecer al mismo tiempo indicadores de salud positi-
vos. El Director General mantendrá informada, por supuesto, a la Asamblea de la Salud, de los
progresos que se consigan.

En lo que se refiere al coste, hace unos años se partió de la hipótesis de que un l% de
los costes operativos de un programa constituía una suma apropiada para destinarla a la evalua-
ción con el fin de obtener resultados; actualmente, han surgido ciertas dudas a ese respecto.
Es indudable la necesidad de considerar con gran detenimiento hasta qué punto vale la pena eva-
luar cada una de las actividades del programa. El objetivo consiste en establecer un nivel ad-
misible de fondos en relación con cada programa. Lo único seguro es que cuanto más se integre
el proceso de evaluación en el proceso general de desarrollo de la salud, más bajos serán los
costos específicos de la evaluación.

En cuanto a la cooperación interorganismos y la colaboración con la Dependencia Común de
Inspección en particular, se refiere la Sra. Brtiggemann a los dos informes sobre evaluación
preparados por esa Dependencia, en estrecha colaboración con los diversos organismos de las Na-
ciones Unidas. La Dependencia Común de Inspección y los representantes de los diversos orga-
nismos han identificado los problemas en una serie de reuniones y la Dependencia ha decidido
concentrar sus actividades en su función como punto central para el intercambio de información
sobre métodos de evaluación y en el mejoramiento de la terminología propia de esos métodos.
Aunque persiste cierto grado de desacuerdo entre los organismos en cuanto a la importancia de
la evaluación, se ha establecido entre ellos una colaboración en el perfeccionamiento de méto-
dos de evaluación, pero no se ha querido darle un carácter excesivamente oficial, puesto que
quedan todavía demasiados problemas sin resolver.

El aprovechamiento de los resultados de la evaluación para el proceso planificador y la
evaluación de ese mismo proceso han planteado problemas durante los últimos 30 años. Se siguen
desplegando esfuerzos para mejorar tanto la retroinformación como el proceso de evaluación.

Los procedimientos por los cuales pueden aplicarse a la planificación del programa las in-
formaciones obtenidas mediante la evaluación se expondrán en la declaración que se formulará,
a petición del Presidente, cuando la Comisión haya terminado de examinar el punto 2.5.4 de su
orden del día (Desarrollo del programa de sistemas de información).

A petición del PRESIDENTE, la SECRETARIA da lectura de las enmiendas propuestas a los pá-

rrafos 1 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución
EB61.R26. La enmienda correspondiente al párrafo 1 de la parte dispositiva dice así:

"1. PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del progra-
ma de salud como elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario, incluso en lo
que respecta al establecimiento de indicadores positivos del estado de salud;"

Queda adoptada la enmienda.

La enmienda correspondiente al párrafo 3 de la parte dispositiva dice así:

"3. INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente y fomenten dicho pro-
ceso..."
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Queda adoptada la enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB61.R26, en su forma enmendada.

Programación sanitaria por países (continuación de la página 355) Orden del día, 2.5.2

El Dr HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el
segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB61.R25,
añadiendo al final del párrafo las palabras "... y a establecer sistemas nacionales eficientes
de salud, según lo pedido en la resolución WHA23.61 ".

Queda adoptada la enmienda.

El Profesor DO6RAMACI (Turquía) señala que, en algunos países, el establecimiento de meca-

nismos para iniciar y seguir aplicando la programación sanitaria por países interesa a otras
instituciones además de los ministerios. Propone, en consecuencia, que se enmiende en ese sen-

tido el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva.

La SECRETARIA da lectura de la enmienda, que dice así:

"2) a establecer los mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministe-

rios y organismos interesados para ..."

Queda adoptada la enmienda.

El Dr. HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el
apartado 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva, dándole la siguiente forma:

"3) a establecer centros nacionales o instituciones de otro tipo que los países estimen
conveniente para el desarrollo de la programación sanitaria por países y para las corres-
pondientes actividades de investigación y adiestramiento;"

Queda adoptada la enmienda.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el grupo ha introducido además un nuevo apartado 6) en el

párrafo 1 de la parte dispositiva, que dice así:

"6) a incorporar, según las necesidades de cada país, el tema de la programación sanita-
ria por países a los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento del personal
de los servicios de salud y los servicios relacionados con la salud, con objeto de fami-
liarizar a ese personal con el citado proceso de programación y de conseguir un aumento
considerable del número de personas debidamente adiestradas en esta materia;"

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que el texto francés podría interpretarse

en el sentido de que, siendo así que en todos los países en desarrollo es necesaria la progra-

mación sanitaria por países, cada uno de ellos debe introducir inmediatamente el tema en sus

programas de formación, lo cual, manifiestamente, no entra en las intenciones de los redactores.

En el texto francés las palabras "... selon les besoins de chaque pays..." podrían sustituirse

por "... chaque fois que cela sera possible et/ou nécessaire...".

El Profesor HALTER (Bélgica) se manifiesta de acuerdo con el delegado del Imperio Centro -

africano y añade que a su juicio no hay razón alguna que impida emplear en el texto francés, en

el párrafo de que se trata, el término "substantiellement" en lugar de "considérablement ".

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) pregunta si la introducción del tema de la programación

sanitaria por países en los planes de estudios de formación y de perfeccionamiento significa que

la programación sanitaria por países debe figurar como una disciplina en el plan de estudios, o

que, por ejemplo, debe establecerse una cátedra de programación sanitaria por países.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.11.
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El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución se refiere únicamente a la sustancia de
lo que debe enseñarse y no a la manera de enseñarlo o a la organización de su enseñanza.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) estima que la programación sanitaria por países podría es-
tudiarse dentro de la disciplina de salud pública.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, en ese caso, sería preferible emplear en francés la
frase "introduire... dans la formation".

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) propone que el párrafo empiece así: "... a incorporar...
enseñanzas de programación sanitaria por países a los planes de estudios de formación y de per-
feccionamiento...".

Se adopta elnuevo apartado 6) del párrafo 1 de la parte dispositiva, en su forma enmendada.

El Dr. HASSOUN (Iraq), Presidente del grupo de trabajo, dice que el grupo ha enmendado el
apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva en la forma siguiente:

"1) que siga colaborando con los Estados Miembros..."

Queda adoptada la enmienda.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que se ha enmendado el apartado2) del párrafo 3 de la parte dis-
positiva de la forma siguiente:

"2) que promueva en los centros nacionales y en los centros colaboradores internacionales
escogidos al efecto..."

Queda adoptada la enmienda.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que el grupo ha añadido una referencia a la Asamblea de la
Salud en el apartado 3) del párrafo 3, que ahora termina con las siguientes palabras:

"3) ... e informe sobre este asunto, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud."

Queda adoptada la enmienda.

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión, por separado, los párrafos 1 y 3
de la parte dispositiva.

Decisión:

1) Se aprueban los párrafos 1 y 3 de la parte dispositiva, en su forma enmendada.
2) Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB61.R25, en su forma enmendada .1

Desarrollo del programa de sistemas de información Orden del dia, 2.5.4

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya se ha puesto de
relieve, una información pertinente eS de crucial importancia para todos los procesos de plani-
ficación y de evaluación. El Consejo Ejecutivo ha examinado exhaustivamente el desarrollo de
los sistemas de información. En el informe del Director General se exponen las principales ca-
racterísticas del programa de la OMS y el debate mantenido por el Consejo Ejecutivo acerca de
este programa durante su 61a reunión.

El Consejo ha hecho suyas las ideas y estrategias propuestas por el Director General y

ha tomado nota con satisfacción de los progresos realizados hasta la fecha en la ejecución del
programa. Asimismo ha examinado a fondo los detalles del desarrollo del programa de sistemas

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.12.
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de información. La Comisión podría ahora presentar sus puntos de vista acerca de la función
de los sistemas de información como elemento de apoyo al desarrollo de programas de salud en
países determinados y en la propia Organización.

Por último, señala a la Comisión el proyecto de resolución que figura en la resolución
EB61.R32.1

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación aprueba tanto el informe como el pro-
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R32. En un

extenso país en desarrollo como es la India, con una población heterogénea y diferentes cualifica -

ciones en materia de salud, los institutos nacionales, los laboratorios, los servicios centra-
les de salud y el servicio central de información sanitaria podrían hacer acopio de los datos
necesarios para un sistema de recuperación de la información. Se espera que en los próximos
meses pueda constituirse un conjunto de datos de este tipo, de manera que, en la próxima Asam-
blea de la Salud, se pueda facilitar a otros países un atlas de la salud y las enfermedades en
la India.

La India depende considerablemente del acopio de información que se lleva a cabo al nivel
de las comunidades rurales y de su transmisión a la sede central a través de las dependencias

de cada estado. Con objeto de reforzar el sistema de transmisión, se ha propuesto establecer
un sistema de perfiles por estados y nacional que permitirá mejorar las estadísticas sanita-

rias. La Oficina Regional para Asia Sudoriental cuenta con buenas instalaciones para la recu-
peración, el acopio y la distribución de los datos requeridos.

Las estadísticas de la India sobre el paludismo y sobre la ejecución o no ejecución de su
programa de asistencia social a la familia son una buena prueba de que tal acopio de datos es

posible. Se está estableciendo un sistema de retroinformación mediante el personal de salud
de la comunidad, los trabajadores polivalentes y las parteras enfermeras auxiliares. En la ac-

tualidad la India depende del esfuerzo humano, mas recurrirá en última instancia a la tecnolo-

gía de las computadoras.

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que el informe demuestra que ya se ha conseguido en
la OMS un grado considerable de racionalización en el desarrollo de los sistemas de informa-

ción sobre gestión de programas y que tanto la duplicación del esfuerzo como la cantidad de

informes se han reducido mediante la adopción de estos sistemas. Además, el concepto de per-

fil nacional parece muy prometedor.
No obstante, el programa de sistemas de información se destina principalmente a su utili-

zación en la OMS, mientras que los restantes programas del mismo conjunto (programación sanita-
ria por países y evaluación del programa de salud) están orientados más directamente a los Esta-

dos Miembros. Ello suscita la cuestión de las relaciones entre los sistemas de información na-
cionales y el de la OMS. En consecuencia, serían de agradecer algunas aclaraciones por parte

de la Secretaría. Hecha esta salvedad, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolu-
ción propuesto en la resolución EB61.R32.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se manifiesta de acuerdo
tanto con los propósitos como con la metodología elaborados por el Director General en consul-
ta con el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa. Conviene con el delegado de Finlandia
en que algunos aspectos del programa de sistemas de información de la OMS y de su relación con

los sistemas nacionales de información requieren aclaraciones adicionales.

Es evidente que la intención del proyecto de resolución que se propone en la resolución

EB61.R32 no es la de mezclar los servicios de estadística con los servicios de información,
pues cada uno de ellos tiene elementos y programas diferentes. El Consejo Ejecutivo ha consi-

derado que un sistema de información eficaz es un instrumento esencial de gestión que facilita
la cómoda recuperación del material informativo necesario para la planificación y la evaluación.
Asimismo es evidente el hecho de que la OMS desea asistir a los Estados Miembros a fomentar sus
propios servicios de información, que deberán ser compatibles tanto entre ellos como con el

sistema central de la OMS. No obstante, ello no significa que el sistema de la OMS vaya a ex-

portarse sin más a los Estados Miembros, en los que su avanzada metodología podría no ser apro-

piada ni tolerable. La Comisión solicita de la Secretaría una garantía inequívoca de que éste

no va a ser el caso.
En lo esencial, el sistema central de información establecerá su banco de datos sobre la

base de las informaciones pertinentes, compatibles y fiables enviadas por los Estados Miembros,

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, pág. 21.
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y los sistemas nacionales corresponderán a las necesidades de cada Estado. Por lo que respec-
ta a la relación de los sistemas nacionales de información entre sí, todos ellos funcionan si-
nérgicamente como fuentes de datos complementarios para la gestión y todos persiguen idénticos
fines. Seria muy conveniente que la Secretaría hiciese una declaración acerca de sus intencio-
nes y tal vez incluso que preparase una resolución más explícita en ese sentido.

El desarrollo de los sistemas de información requiere que se despliegue un esfuerzo consi-
derable, y es posible que la labor deba realizarse por etapas, a partir de una base de gran sen-
cillez. Cabría revisar de forma constante y objetiva la utilización de tales sistemas.

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que, si bien los sistemas de información son esenciales para
el éxito en la gestión de la programación sanitaria por paises, lo que se necesita no es tanto
una superabundancia de información, que sería difícil de interpretar y utilizar, sino más bien
una información adaptada a las necesidades de los Estados Miembros. La delegación canadiense
apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) dice que en el curso de una reciente reunión in-
terna en la sede de la OMS, acerca de la nueva orientación dada al programa de estadística sa-
nitaria de la Organización, los participantes han manifestado el temor de que el informe y la
resolución EB61.R32 puedan dar origen a confusión e interpretaciones erróneas. Especialmente,
el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se consideró confuso en lo re-
lativo a la cooperación técnica con los sistemas nacionales de salud. Como se desprende de la
sección 7.1.4 de las Actas Oficiales N° 236 (página 302), la cooperación técnica referida al
desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria se incluye en el programa de es-
tadística sanitaria.

La finalidad de la nueva orientación discutida en la aludida reunión es precisamente la
de cooperar con los Estados Miembros en el desarrollo y en la orientación adecuada de sus sis-
temas respectivos de información sanitaria. No obstante, el proyecto de resolución propuesto
en la resolución EB61.R32 parece fomentar estas mismas actividades dentro de un programa de
sistemas de información distinto, lo cual puede producir confusión, incluso en la Secretaría.
El programa de sistemas de información de la OMS debería apoyar plenamente el programa de esta-
dística sanitaria de la Organización, pero debería evitarse cualquier confusión de este tipo.

Como el sistema de información de la OMS y los sistemas de información sanitaria naciona-
les, a los que alude la resolución EB61.R32, son bastante diferentes, estos últimos no debieran
desarrollarse con los mismos métodos que el primero, salvo en lo relativo a los principios ge-
nerales del método de sistemas de información. No obstante, el cuarto párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución parece poner ambos sistemas en el mismo nivel. Ciertamente, el sis-
tema de información de la OMS podría desarrollarse de forma que atienda a las necesidades de
los Estados Miembros, pero los sistemas nacionales de información sanitaria no tienen necesa-
riamente que desarrollarse para la satisfacción de las necesidades de la OMS.

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución es igualmente equivoco.
Como el informe parece indicar que el sistema de información de la OMS sólo ha entrado en fun-
cionamiento recientemente, es sin duda prematuro suponer que la utilidad de sus métodos ha que-
dado comprobada con toda seguridad. En segundo lugar, el párrafo 2 de la parte dispositiva da
la impresión de que va a imponerse la metodología de la OMS a los Estados Miembros, lo cual con-
tradice no poco el espíritu del planteamiento de cooperación técnica aprobado por la Asamblea
de la Salud. Por lo tanto, la delegación portuguesa propone que se suprima el párrafo 2 de la
parte dispositiva y que se corrija el cuarto párrafo del preámbulo de forma que diga: "Enca-
reciendo la necesidad de que el sistema de información de la OMS se desarrolle en armonía con
los sistemas de información de los países ".

El Dr. ALUOCH (Kenya) encarece la importancia vital de un sistema adecuado de información
para la planificación y la evaluación de salud en todos los países y, en particular, para el
intercambio de datos sobre asuntos sanitarios. Hay que felicitar, pues, a la OMS por la acti-
tud positiva que ha adoptado respecto al desarrollo de un programa de información sanitaria.

Al igual que casi todos los países en desarrollo, Kenya tiene un sistema de información
deficiente por el acopio inadecuado de datos y estadísticas. En 1974, la OMS y el PNUD ayuda-
ron al país a emprender la gigantesca tarea de mejorar el sistema. Entre las dificultades con
que se tropezó cabe citar la escasez y la mala distribución de los datos, así como la resis-
tencia del personal de salud, cuyo volumen de trabajo era ya excesivo, a facilitar más infor-
mación. Fue, por lo tanto, necesario explicar al personal la importancia de un buen acopio de
datos. Los servicios de salud de Kenya han mejorado desde la introducción del sistema descri-
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to en el informe al Comité del Programa. Sin embargo, la conservación y el archivo de los da-

tos siguen constituyendo un problema.
La delegación de Kenya apoya el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32.

El Profesor HALTER (Bélgica) observa un acuerdo general respecto a la importancia de or-
ganizar sistemas de acopio y análisis de datos en la OMS y en los Estados Miembros, pero la in-
formación sanitaria que ha de reunirse es sumamente variada y va desde los datos necesarios pa-
ra los bancos de documentación médica a las estadísticas sobre morbilidad, mortalidad y causas
de defunción; también pueden registrarse los factores de contaminación del medio. La OMS ha

establecido varios bancos de datos, que tienen una importancia enorme porque permiten disponer
de los elementos necesarios para encuadrar los programas y las políticas de salud. Sin embar-
go, en el informe que se está examinando no se indica la forma en que sus autores concibieron el me-

canismo del programa de sistemas de información. Lo importante no es sólo reunir datos y estadísticas

sino qué tipo de datos se reúne y la forma de reunirlos, analizarlos y utilizarlos para sacar
conclusiones y preparar, ejecutar y evaluar programas.

Como han señalado diversos oradores, ni el informe que se está examinando ni el proyecto de re-

solución parecen contener la necesaria garantía de que los Estados Miembros participarán por igual y

debidamente en la ejecución del programa. Una centralización y una uniformidad excesivas pue-
den dar resultados inutilizables, contra los intereses de la OMS y de los Estados Miembros.
El programa tiene una importancia vital y para darle la mayor eficacia posible conviene que
se constituya un pequeño grupo de trabajo encargado de proponer un proyecto de resolución en-
mendado.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) acoge con agrado el informe sobre el desarrollo del

programa de sistemas de información. Aunque se trata de un documento excelente, fundado en
diversas recomendaciones formuladas por expertos, la delegación de Checoslovaquia se pregunta
si se tendrá debidamente en cuenta la variedad de condiciones reinantes en los países ylas dife-
rencias de los sistemas de salud, la situación sanitaria y el nivel de los servicios de esta-
dística y de los sistemas de información; todos estos factores tienen una influencia decisiva
en la fiabilidad de los datos. La OMS debe tratar de conseguir que los sistemas de informa-
ción de los países sean fidedignos y comparables porque es imposible hacer una comparación vá-
lida de datos insuficientemente fidedignos.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) señala que su Gobierno sigue con interés los prin-
cipios, la estrategia y el desarrollo del programa de sistemas de información en la OMS y en
los Estados Miembros porque lo considera una base para la obtención de datos destinados al es-
tablecimiento de programas y al intercambio internacional de información sanitaria, y aprueba
el principio fundamental de establecer y actualizar periódicamente los perfiles de países y
de programas o proyectos. La experiencia inicialmente adquirida en todas las regiones, com-
prendidas la simplificación y la reducción posibles de los sistemas de comunicación, parece

alentadora. Siempre que se tengan en cuenta las observaciones formuladas por los delegados
de Finlandia, del Reino Unido, de Portugal y de Bélgica, la delegación de los Países Bajos
apoyará el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32,

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) opina que un sistema de información debe facilitar da-
tos no sólo sobre la situación sanitaria de la población, sino también sobre aspectos técnicos,
administrativos y financieros de los programas de salud en curso, sobre legislación sanitaria
y sobre el sector socioeconómico en general, de modo que sea el eje de la programación sanita-
ria por países, de la programación a plazo medio y de la evaluación. De hecho, ese sistema ha
de ser un mecanismo para la solución de problemas.

El programa de información de la OMS debe orientarse de tal modo que no sólo sirva para
los programas de cooperación técnica de la Organización, sino también para los programas nacio-
nales. Como la planificación a plazo medio se funda en parte en la planificación sanitaria
por países, los sistemas de información de la OMS y nacionales deben estar íntimamente relacio-
nados. La Organización ha de contribuir al establecimiento de estos últimos mediante un diá-
logo continuo con los Estados Miembros por conducto de sus oficinas regionales. Los sistemas
de información deben de utilizarse para programas prioritarios en los Estados Miembros, por
ejemplo, la atención primaria de salud y el programa ampliado de inmunización.

Swazilandia acoge con agrado el sistema de perfiles nacionales que, siempre que los perfi-
les se actualicen oportunamente, reduce la cantidad de informes que se presentan en los Esta-
dos Miembros. Apoya asimismo el proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32, y
opina que los dos programas de la Sede mencionados por el delegado del Reino Unido y por otros
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oradores deben facilitar a los Estados Miembros los sistemas de información necesarios para la
programación y la evaluación de programas.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) hace suyas las observaciones formuladas por otras dele-
gaciones. El informe es válido, pero cabe lamentar que en él no se diga que diversos
sistemas de información y comunicación existentes en Italia y en otros países se centran sobre
todo en instituciones y dan por lo tanto información sobre las necesidades de esas institucio-
nes más que sobre las de la población. Se trata de un problema de indicadores y de metodolo-
gía que ha de estudiarse cuidadosamente.

El Dr. TANAKA (Japón) comprende plenamente la necesidad de establecer un programa de sis-
temas de información pero tiene ciertas reservas en cuanto al párrafo 2 de la parte dispositi-
va del proyecto de resolución propuesto en la resolución EB61.R32: en primer lugar, porque en
el informe del Director General se dice claramente que el programa está todavía en fase experi-
mental y, en segundo lugar, porque nada demuestra que la OMS esté ya en condiciones de instar
a los Estados Miembros para que colaboren con la OMS en la adaptación y aplicación de la meto-
dología del desarrollo de los sistemas de información de la OMS al establecimiento de sistemas
nacionales de información sanitaria.

La delegación del Japón propone, por lo tanto, que el párrafo 2 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución se suprima o se modifique oportunamente, y que se establezca un co-
mité de expertos que se encargue del programa, dado su carácter altamente técnico.

El Profesor JAKOVLJEVIC(Yugoslavia) pone de relieve que el sistema de información de la
OMS y los sistemas nacionales de información sanitaria son completamente distintos, con obje-
tivos, contenido y metodología diferentes. En Actas Oficiales N 236 se observa que el progra-
ma de sistemas de información se ocupa del desarrollo del sistema de información de la OMS y
la División de Estadística Sanitaria del de sistemas nacionales de información. No existe du-
plicación alguna entre ambos sistemas y debe promovérselos separadamente. Por lo tanto, la
delegación de Yugoslavia propone que el proyecto de resolución se modifique del modo indicado
por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) insiste en que, como se senala en el informe y como han
puesto de relieve distintos oradores, la información ha de ser. pertinente. Además, la me-
todología y los mecanismos para el acopio, el análisis, la conservación, la recuperación y la
difusión de datos tienen que corresponder a los medios, los recursos disponibles y el grado de
desarrollo del país de que se trate. Como sería desastroso imponer un sistema complejo sinte-
ner en cuenta los medios de un país, el orador propone que el establecimiento del sistema se
escalone del siguiente modo: 1) examen del sistema existente para determinar la forma de mo-
dificarlo de un modo óptimo con los recursos disponibles para atender las necesidades básicas.
Tal examen permitirá averiguar qué información debe reunirse, quién debe reunirla y para quién,
en cada nivel del sistema de servicios sanitarios, habida cuenta de las calificaciones y apti-
tudes del personal de salud en cada nivel de ese sistema; y 2) introducción gradual de un sis-
tema más complejo a medida que aumenten los recursos.

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe modificarse del si-
guiente modo: "INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en el establecimiento
de sistemas nacionales adecuados de información sanitaria para dar apoyo íntegro a los progra-
mas nacionales de salud ".

El Sr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su delegación ha
examinado cuidadosamente el informe del Director General sobre el desarrollo del programa de
sistemas de información, prueba convincente de que la OMS ha desplegado una importante labor
para el establecimiento de un sistema de información y que su ejecución ha comenzado con éxito.
Es evidente que el sistema podría aportar una contribución considerable a los trabajos de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo y, en general, a las actividades de la Secretaría. Sin embar-
go, aún está en fase experimental y hace falta una evaluación más detallada para determinar su
eficacia real.

La delegación soviética desea, por lo tanto, formular varias sugerencias sobre el proyec-
to de resolución propuesto en la resolución EB61.R32, pero juzga preferible hacerlo en un gru-
po de redacción.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) apoya la propuesta de las delegaciones
belga y soviética sobre el establecimiento de un grupo de redacción.
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El Director General merece elogio por haber descrito con toda precisión en su informe las
dudas que ha suscitado y los riesgos que entraña el establecimiento del sistema de información,
obra que exige una prudencia máxima.

Al Consejo y a la Asamblea de la Salud corresponde la importante tarea de examinar los
progresos y la aplicación de la nueva metodología a los programas de la OMS. El desarrollo del
programa de sistemas de información será útil para la programación a plazo medio y a largo pla-
zo, y debe ser un auxiliar indispensable en todos los programas de la OMS. Cabe esperar que el
grupo de trabajo propuesto exponga esta idea con toda claridad y distinga además entre los di-
ferentes objetivos de las actividades de los sistemas de información. Por supuesto, la OMS de-
be ayudar a los Estados Miembros a introducir sistemas que respondan a sus peculiares condicio-
nes y ha de promover el intercambio de información sobre métodos eficaces para lograrlo, pero
no debe ser preciso formular recomendaciones enérgicas sobre la adopción de una vía determinada
de acción.

El Dr. OAMOV (Bulgaria) opina que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo
está bien construido y recoge debidamente las funciones que a la OMS incumben en los dos sec-
tores de que se trata: la aplicación del sistema de información para la gestión de programas
que facilita información sobre los programas técnicos de la OMS, comprendidas las cuestiones
presupuestarias, y la prestación de asistencia a los Estados Miembros para el desarrollo de sis-
temas nacionales de información en el sector de la salud. Es preciso especificar más claramen-
te este segundo punto en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, que cabría modi-
ficar de modo que se indique que la Organización debe facilitar ayuda, previa petición, para el
desarrollo de servicios nacionales de estadística y de sistemas nacionales de información en el
sector de la salud, utilizando, siempre que sea posible o razonable, los principios metodológi-
cos y los criterios técnicos establecidos por la OMS.

El PRESIDENTE pide al delegado de Bulgaria que presente su enmienda por escrito al grupo
de redacción.

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que el informe del Director General se dirige claramente a
los países con sistemas bien organizados de instituciones sanitarias. La mayoría de los países
en desarrollo serán incapaces de avanzar al ritmo exigido por el sistema mundial de información
sobre programas sanitarios porque carecen de la infraestructura básica y del personal indispen-
sable para reunir datos de la calidad y en la cantidad necesarias. Ni en el informe ni en el
proyecto de resolución se hace suficiente hincapié en la necesidad de mejorar la capacidad de
los países en desarrollo para el acopio de información. El orador apoya la propuesta de que se
establezca un grupo de redacción.

El Profesor ORHA (Rumania), comparte las opiniones expresadas por los delegados de Bélgica,
Finlandia, el Japón, Portugal, el Reino Unido y Yugoslavia, y es también partidario de que se
cree un grupo de redacción para enmendar la resolución recomendada por el Consejo.

Refiriéndose al texto inglés, el orador señala que, para evitar confusiones, convendría
sustituir en la primera frase del tercer párrafo del preámbulo de la resolución EB61.R32 las

palabras: "development of the programme management information system" por "development of
the programme of management information systems". El grupo de redacción podría estudiar esta
propuesta.

En el mismo párrafo del preámbulo, las versiones inglesa y francesa de "proceeding in
unison" no corresponden exactamente. El orador encarece la importancia de la terminología y
propone que el grupo de trabajo preste atención a este asunto.

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que el programa es indudablemente meritorio pero que actual-
mente la mayoría de los países no puede por desgracia apoyarlo sin reservas: la OMS está mu-

cho más adelantada que la mayoría de ellos en el desarrollo de sistemas de información. El

proyecto de resolución debe modificarse, por lo tanto, para que sea universalmente aceptable.
Sin embargo, la delegación de Nigeria apoya en principio el proyecto de resolución.

La mayoría de las dificultades con que se tropieza para el acopio de datos se producen en
el plano local y hace falta organizar seminarios y grupos de prácticas para que los países pue-
dan crear sistemas de información bien concebidos. El orador apoya la propuesta formulada por

el delegado del Reino Unido.
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está de acuerdo en que, por ahora, los sistemas
nacionales de información sanitaria deben diferenciarse del programa de sistemas de informa-

ción de la OMS. Solicita más detalles sobre lo que dice el segundo párrafo de la introducción
del informe del Director General al Comité del Programa acerca de la responsabilidad del Progra-

ma de Sistemas de Información y de otros programas.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los delegados han puesto
de relieve algunos puntos importantes y han destacado ciertas ambigüedades que exigen mayor

aclaración. Lo primero será de utilidad para el Consejo y su Comité del Programa, mientras

que la Secretaría se encargará de aclarar lo segundo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información,
se dispone a aclarar a la Comisión algunos de los puntos más destacados que figuran entre las
cuestiones individuales, más de treinta, relativas a los sistemas de información que se han
planteado en el curso del debate acerca de los puntos del orden del día 2.5.1 a 2.5.4. Como

no hay tiempo para contestar a todas las preguntas, se ceñirá a los problemas fundamentales.
El tema de los sistemas de información toca todos los aspectos del programa de la Organi-

zación y, por ello, se han incluido a menudo bajo dicho encabezamiento ciertos problemas de
difícil clasificación.

En lo tocante a la identificación del programa con las necesidades de la Secretaría de la
OMS, antes que con las necesidades de los países, explica que, en términos generales, la estra-
tegia del Director General en lo que se refiere a las actividades de desarrollo del programa
consiste en ocuparse ante todo del desarrollo de los procesos de programación sanitaria por
países, de programación a plazo medio, de evaluación y de desarrollo de los sistemas de infor-
mación, y añade que los estudios que se llevan a cabo con los Estados Miembros son muy reduci-
dos. La introducción gradual de dichos procesos en los Estados Miembros no podrá efectuarse
antes de realizar una detenida evaluación y comprobación de los mismos. Ahora empieza ya a
funcionar satisfactoriamente el proceso de desarrollo de los sistemas de información, que pue-
de considerarse adaptable al desarrollo de los sistemas nacionales de información sanitaria.

Acerca de la insuficiencia del informe en cuanto a los procesos y la mecánica del desarro-
llo de los sistemas nacionales de información sanitaria, señala a la Comisión el hecho de que

el informe del Director General al Comité del Programa, que figura como anexo, se refiere al
Programa de Sistemas de Información de la OMS. El Consejo Ejecutivo decidió suprimir "OMS" en
el tftulo de su informe a la Asamblea de la Salud con objeto de destacar, con bastante acierto,
la inseparabilidad de los sistemas de información nacionales y los de la OMS.

El informe al Comité del Programa data del mes de octubre de 1977 y, por esas fechas, el
programa de sistemas de información tenía realmente carácter experimental. Ahora bien, el 3
de enero de 1978, algunos elementos del programa, comprendidos, entre otros, el sistema de in-
formes y el sistema administrativo y financiero, se hicieron operativos. Por ello, la etapa
experimental ha concluido en la actualidad, y el programa se halla en la fase operativa y de
desarrollo. Sólo mediante su pleno funcionamiento será posible perfeccionar algunos elementos
del sistema, y el programa.

Es posible que la Comisión se haya hecho una idea equivocada acerca de la asociación di-
recta entre el programa de sistemas de información y una tecnología complicada, especialmente
de cálculo electrónico: no se ha programado electrónicamente ninguna parte de la información
ni de los procesos del programa, exceptuados ciertos aspectos del sistema administrativo y fi-
nanciero. Además, el proceso de desarrollo del sistema de información no exige una tecnología
complicada. En la actualidad, el sistema es totalmente manual.

Parece existir cierta confusión entre el programa de sistemas de información y el progra-
ma de estadística sanitaria, que es tan antiguo como la propia Organización. Algunos oradores
han subrayado que se ha terminado la época en que los sistemas nacionales de información sani-
taria eran meros sistemas de información estadística, y han indicado que por "sistemas nacio-
nales de información sanitaria" se ha de entender no sólo la información estadística demográ-
fica y otras estadísticas sanitarias, sino también la información acerca de infraestructuras
sanitarias, legislación, recursos humanos y físicos, etc., comprendida incluso la información
sobre las actitudes de una población respecto a la salud y los servicios de salud. Justamen-
te en algunos de estos sectores existe una coincidencia real y deseable entre un programa de
estadística sanitaria y un programa de sistemas de información, ya que todo sistema de infor-
mación tiene elementos de "contenido" y elementos de "sistema ". El Director General ha trata-
do de encontrar una mejor definición de las funciones de ambos programas, y el Director Gene-
ral Adjunto hablará acerca de este tema.
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La última pregunta, formulada por la delegada de Indonesia, indica la necesidad de acla-
rar el contenido del programa de sistemas de información. Una característica de este progra-
ma, que le distingue de las actividades de evaluación, de la programación sanitaria por países
y de la programación a plazo medio, es que abarca los servicios de ordenación electrónica de
datos de la Organización (que se utilizan en todos los programas de la OMS, incluidos los pro-
gramas regionales), los servicios de información del programa de la OMS y los servicios de ges-
tión administrativa. El tema que se discute es en realidad el elemento de desarrollo de los
sistemas de información del programa de sistemas de información.

El PRESIDENTE indica que el Dr. Mandil proporcionará mayor información en la reunión del
grupo de redacción.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el elemento fundamen-
tal del desarrollo del sistema de información está en el principio del perfil, que facilita
el paso de la información, tanto en sentido centrípeto como centrífugo, y contiene toda la in-
formación necesaria para la planificación, la gestión, la vigilancia y la evaluación del pro-
grama de colaboración de la OMS. Ha sido tema de debate la diferencia que existe entre los
sistemas nacionales de información y el sistema de información de la OMS. Conforme a la nue-
va política, se ha procedido a una reorientación del principio del perfil según la cual el per-
fil del programa de cada país constituye el núcleo del perfil del país. El programa de cola-

boración de la Organización se basa en su coincidencia con los programas nacionales de salud.
Por ello, es lógico que los perfiles nacionales, cuyo núcleo lo constituye el perfil del pro-
grama, sirvan de base al nuevo sistema de información de la OMS.

Se ha preparado un manual para la ejecución del nuevo sistema de información y se ha en-
sayado por primera vez el sistema en uno de los países de la Región de Asia Sudoriental, a
saber, Nepal. La aplicación sobre el terreno del nuevo principio ha suscitado una reacción
favorable por parte de las más altas autoridades nacionales, en las que ha despertado consi-
derable interés y entusiasmo, y de las que ha obtenido una total participación. El sistema,

fundado como está en el principio de la planificación ascendente y del apoyo descendente, fa-
cilita un método de identificación de los problemas y de las limitaciones intrínsecas y pro-
porciona una base de datos para la futura programación sanitaria por países y para la progra-
mación a plazo medio.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el objetivo principal del programa de estadística
sanitaria de la OMS estriba en la cooperación con los Estados Miembros para el desarrollo de
la base de información necesaria para la gestión de los servicios de salud. Dicha información

va mucho más allá de la simple información estadística puesto que incluye, no sólo datos polí-
ticos, sociales, culturales, económicos y legislativos, sino también informaciones acerca del
desarrollo, despliegue y empleo de los servicios e instituciones de salud. Además, comprende

factores tales como el nivel de analfabetismo, la demografía y la distribución por profesiones.

En la etapa actual, el programa va a experimentar una nueva orientación y ampliación a fin de
que abarque todos esos otros aspectos de la información. Así, pues, se relaciona con la natu-

raleza de la información.
El programa de sistemas de información ha evolucionado muy de prisa en el curso de los

últimos años. Dicho programa ha despertado, en efecto, un profundo interés debido a que el

sistema de información para gestión de la OMS no ha resultado adecuado a las necesidades de

la Organización ni de sus Estados Miembros. Hasta ahora el programa se ha ocupado sobre to-

do de obtener un sistema que permita organizar la información necesaria para respaldar el pro-
ceso de gestión en relación con programas de la OMS y, en especial, la programación sanitaria
por países, la programación a plazo medio, la evaluación del programa de salud y también el
establecimiento de presupuestos por programas. Se espera que el sistema facilitará la obten-

ción de los datos requeridos para la prdparación de algunos documentos, tales como los infor-
mes anual y bienal del Director General, los informes de los Directores Regionales y otros do-
cumentos de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales.

El programa ha entrado en la etapa siguiente de ese desarrollo, a saber, en la fase de
ampliación del sistema de gestión de forma que resulte aplicable al intercambio internacional

de información relativa a la salud. Estos datos se originan o recogen en todos los programas

de la Organización en los países y a escala regional y mundial, comprendido el programa de es-

tadística sanitaria. Así, pues, es evidente que los programas de estadística sanitaria y de
sistemas de información son complementarios y en ningún modo antagónicos. Ambos se entrela-

zan, son sinérgicos y, mutuamente, se abarcan y se apoyan. Se pretende que el programa de sis-

temas de información sea útil, efectivo y se amolde a las necesidades de los Estados Miembros.
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Debe ser un programa sensible, flexible y fidedigno. Asimismo, debe ser de fácil aplicación
y, por ese motivo, el programa está atravesando una etapa crítica de desarrollo orientado.
Un grado de sensibilidad lo constituye la capacidad de examinar los diferentes sistemas y ni-
veles de aptitud técnica de los distintos países. Los esfuerzos desplegados por la OMS en el
sector de los sistemas de información se dirigen todos ellos a conseguir una cooperación téc-
nica efectiva y pertinente con los distintos Estados Miembros. Para ello es preciso que el
programa sea más sencillo, menos complejo y más ajustado, y también que recoja las cuestiones
importantes planteadas por algunas delegaciones.

El PRESIDENTE indica que al día siguiente, a las 9,30 horas, se reunirá el grupo de re-
dacción, compuesto por los delegados de Bélgica, Bulgaria, Egipto, Ghana, Indonesia, Japón,
Nigeria, Países Bajos, Portugal, República Democrática Alemana, Rumania, Swazilandia yla URSS.
A la reunión podrán asistir otras delegaciones si así lo desean. A continuación se pedirá a
la Secretaría que aclare el tema del desarrollo del programa en todos sus aspectos.

El Profesor ORHA (Rumania) propone, y así lo acepta el PRESIDENTE, que se incluya la de-
legación del Reino Unido en el grupo de redacción.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION A

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 776).

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA (continuación) Orden del día, 2.5

Desarrollo del programa de sistemas de información (continuación) Orden del dia, 2.5.4

La PRESIDENTA invita al Presidente del grupo de redacción a presentar el proyecto de re-
solución revisado, que dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA30.46 y EB61.R32;

Reafirmando la importancia de los sistemas de información eficaces para la planifi-
cación, la programación, la ejecución y la evaluación de los programas de salud;

Persuadida de que las aportaciones de información de todas las procedencias necesa-
rias, incluso las de estadísticas sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la sa-
lud, deben desarrollarse en cada uno de los Estados Miembros, con arreglo a sus necesida-

des y a sus recursos;

Persuadida de la necesidad de que la OMS desarrolle su propio sistema para la ges-
tión de programas y para el intercambio internacional de información sobre la salud y so-
bre cuestiones relacionadas con la salud;

Teniendo en cuenta la obligación constitucional que han contraído los Estados Miem-
bros de facilitar a la OMS la información necesaria sobre el estado de salud y sobre su
evolución, y la función que incumbe a la OMS en el análisis de esa información y en su

pronta difusión;

Considerando que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales de
información sanitaria deben apoyarse mutuamente y, en lo que quepa, ser compatibles;

Consciente de la necesidad de coordinar el sistema de información de la OMS con
otros sistemas de información de la familia de las Naciones Unidas,

1. ENCARECE a los Estados Miembros que establezcan o refuercen sus sistemas de infor-
mación sanitaria con objeto de apoyar debidamente los procesos de gestión necesarios pa-
ra el mejoramiento de la salud y de contribuir al intercambio internacional de informa-
ción sobre salud y sobre cuestiones relacionadas con la salud;

2. PIDE al Director General:

1) que, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, establezca principios
aplicables a los sistemas nacionales de información sanitaria y que atienda las pe-
ticiones de colaboración de los Estados Miembros para el establecimiento o el forta-

lecimiento de esos sistemas;

2) que siga desarrollando y poniendo en aplicación el nuevo sistema de información

de la OMS y que, con ese objeto, intensifique las consultas con expertos nacionales

-374-
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para mejorar la gestión de los programas de la Organización y para facilitar el in-
tercambio internacional de información; y

3) que informe periódicamente y según proceda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud sobre los progresos efectuados.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Presidente del grupo de
redacción, explica que el grupo, que se ha reunido por la mañana, ha advertido que el proyecto
de resolución propuesto en la resolución EB61.R32 tenía defectos que habría sido imposible re-

mediar con la simple incorporación de las enmiendas propuestas en el curso del debate habido en
la tarde precedente. Los autores de esas enmiendas acordaron en consecuencia redactar de nue-
vo la resolución. Después de una hora de debate se llegó a la unanimidad casi absoluta acerca
de sus líneas generales, y un grupo de tres miembros, junto con la Secretaría, completó la nue-
va redacción.

Los objetivos principales de la resolución, tal como los ha interpretado el grupo sobre
la base de los debates habidos en la Comisión, deben ser:

1) fomentar el desarrollo de sistemas de información sanitaria, fidedignos y pertinentes,
apropiados a las necesidades y los recursos de cada país Miembro;

2) dejar bien sentada la necesidad de un sistema de información de la OMS para la gestión
del programa y para la difusión por la OMS de informaciones útiles para los Estados Miembros;

3) hacer hincapié en la necesidad de conseguir, no sólo la correspondencia entre el sis-
tema de la OMS y los sistemas de los Estados Miembros, sino también la compatibilidad en-
tre el sistema de la OMS y los de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas;

4) hacer constar la necesidad de que se informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud sobre los progresos efectuados en el sistema de la OMS.

Tal vez el grupo de redacción se haya apartado un tanto de sus instrucciones, pero es de
esperar que no lo haya hecho inútilmente. En el preámbulo, se ha tratado de dejar bien sen-
tado que los servicios estadísticos tienen una importante función que desempeñar en el sis-
tema de información; que el sistema de la OMS y los sistemas de los Estados Miembros son inde-
pendientes pero se apoyan mutuamente; y que nose trata en modo alguno de exportar el sistema
de la OMS, tal cual es, a los Estados Miembros. En los párrafos de la parte dispositiva, el
grupo de redacción ha querido poner de manifiesto 1) que toda ayuda aportada por la OMS a los
Estados Miembros se llevará a cabo con miras a conseguir un desarrollo armónico entre los sis-
temas, pero que habrán de ser los Estados Miembros los que decidan, en fin de cuentas, cuál es
el sistema que mejor se adapta a sus necesidades; y 2) que, para desarrollar su propio siste-
ma, conviene que la OMS haga uso del asesoramiento que puedan facilitarle los mejores expertos
de los Estados Miembros.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) da las gracias al grupo de redacción por la nue-
va resolución, que disipa todas las dudas de la Comisión acerca de la cuestión de los sistemas
de información.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta al Profesor RENGER (República Democrática
Alemana), quien había propuesto que la resolución contuviera una referencia a la función y a
las necesidades de las oficinas regionales, dice que toda referencia al Director General com-
prende de hecho al conjunto de la Organización, incluidas las oficinas regionales, las cuales,
en efecto, necesitan disponer de un gran volumen de información.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) se manifiesta satisfecho en principio del texto de la re-
solución, pero propone que las palabras "familia de las Naciones Unidas ", que figuran en el
último párrafo del preámbulo, se sustituyan por las siguientes: "las instituciones y otros
organismos especializados de las Naciones Unidas ".

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone las palabras
"sistema de las Naciones Unidas ". En respuesta a una observación de la Profesora SULIANTI
SAROSO (Indonesia), propone "instituciones y organismos de las Naciones Unidas ".

Así queda acordado.
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La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba), refiriéndose a la "obligación constitucional que han con-
traído los Estados Miembros ", mencionada en el quinto párrafo del preámbulo, dice que si hay

un Artículo de la Constitución que se refiera específicamente a esa obligación, sería conve-

niente citarlo o, de lo contrario, redactar de otra manera el párrafo.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que el grupo de

redacción ya se ocupó de ese punto. Sin embargo, como la Constitución contiene varios artícu-
los que se refieren a la obligación mencionada, se decidió no citar ninguno de ellos.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que varios artículos de la Constitución (entre ellos
el Artículo 61, que señala a los gobiernos Miembros el deber de rendir un informe sobre las me-
didas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud de sus pueblos) se refieren a la obli-
gación de los Estados Miembros y pueden citarse si la delegada de Cuba así lo desea.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) manifiesta que sólo deseaba que se esclareciera ese punto.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, con la aprobación de la resolución, el debate sobre

el desarrollo de sistemas de información puede darse por concluido. Sin embargo, se había con-

venido que la Secretaría presentaría un informe complementario sobre el asunto.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO estima que la Secretaría debe excusarse ante la Comisión por
haberle presentado una documentación, más bien fragmentaria, que no refleja exactamente sus in-

tenciones y ha sido causa de cierta confusión. Desea tranquilizar a la Comisión exponiendo la
política y la estrategia generales de la Organización en lo que se refiere a la gestión del pro-
grama, para mostrar que la OMS sólo desea prestar ayuda a los Estados Miembros, sin la menorin-
tención de imponer a ningún país ningún sistema particular. Al contrario, el sistema de infor-

mación de la OMS se concibe como la suma de los sistemas nacionales de los Estados Miembros y,
por tanto, como el sistema de éstos y no como el sistema de la OMS. El Dr. Cohen expondrá a

continuación la posición de la Secretaria acerca de ese asunto.

El Dr. COHEN, Director, Fomento del Programa, dice que la Comisión tal vez no haya compren-

dido por qué la Secretaria le ha presentado de manera tan fragmentaria los informes sobre los
procesos de gestión para el desarrollo de la salud. La Organización ha tardado algún tiempo

en establecer esos procesos, y ahora desea obtener de los Estados Miembros una orientación acer-

ca de la manera en que debe procederse respecto de aquellos sistemas que están ya en una fase

en que pueden ser aplicados. Los documentos presentados a la Comisión tratan de los procesos

que ya es posible aplicar, al menos en plan experimental. Comprenden dos procesos de gestión

distintos, algunos de cuyos componentes se han entremezclado: un proceso para el desarrollo

nacional de salud, y otro para la gestión del desarrollo del programa de la OMS.
El primero, que consiste en definir la política, identificar los objetivos de salud prio-

ritarios que reflejen esa política, formular programas para alcanzar esos objetivos, etc., se ha

denominado programación sanitaria por países por razones históricas. Los programas priorita-

rios exigen asignaciones presupuestarias prioritarias, lo que entraña un proceso de preparación

de presupuestos nacionales de salud consiguiente a la programación sanitaria por países. Los

programas se han de ejecutar por medio de los servicios y las instituciones. El conjunto del

proceso y cada una de sus partes componentes requieren actividades de vigilancia, inspección

y evaluación, y el apoyo de una información fidedigna.
El proceso de la OMS está concebido con miras a dar una respuesta coordinada, por parte

del conjunto de la Organización, a las necesidades de los Estados Miembros e incluye una pro-
gramación a plazo medio (el equivalente internacional de la programación sanitaria por paises),

un sistema de preparación de presupuestos por programas, actividades de vigilancia, inspección

y evaluación y un apoyo de información.
De las observaciones formuladas por la Comisión se desprende claramente que los dos proce-

sos deberían haberse presentado como dos entidades distintas pero vinculadas entre sí, con ob-

jeto de mostrar de qué manera el proceso de gestión de la OMS responde, en los planos nacional,

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.20.
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regional y mundial, a los procesos de gestión para el desarrollo sanitario nacional. La OMS
empezó por desarrollar esos procesos de manera integrada, pero comprendió después que debía se-
pararlos en sus partes componentes para poder establecer métodos detallados susceptibles de ser
revisados y aceptados. El problema reside ahora en decidir la mejor manera de proceder a par-
tir de la fase a la que se ha llegado, y de poner en práctica las teorías que se han formulado.
En cuanto al futuro del proceso de gestión para el desarrollo de la salud en los países, la mera

tarea de definir políticas y planificar esta ejecución, etc., es ya harto difícil sobre el papel ymás
aún en la práctica. Por ejemplo, algunos países poseen servicios nacionales de salud pero no
programas nacionales de salud, mientras que en otros países se han establecido programas an-
tes de decidir de qué manera habrán de aplicarlos las instituciones. Así pues, hay diversos
puntos de entrada en el proceso, y los países deben elegir el más adecuado, teniendo presente
la totalidad del proceso. El factor más importante para la promoción del proceso es la pobla-
ción, pero en la práctica ésta suele ser un obstáculo. Será preciso intensificar los esfuer-
zos para persuadir a la población de la necesidad de aceptar el proceso de gestión y para dar-
le la formación necesaria.

El desarrollo de la salud debe considerarse también en relación con los demás sectores
económicos y sociales; pero la planificación socioeconómica integrada no es tarea fácil. Es

necesario conseguir que se dedique a la salud la atención que merece, acompañada de una por-
ción suficiente del presupuesto nacional. Hace falta una convicción política para que los
procesos de gestión puedan aplicarse con eficacia al desarrollo de la salud.

La OMS ha insistido activamente en la importancia de la salud para el desarrollo y en el
fomento de los procesos de gestión: ahora se trata de encontrar la'mejor manera de lograr que
esos procesos se apliquen. La utilización de procesos de gestión para el desarrollo de la sa-
lud se ha considerado un elemento indispensable de toda estrategia encaminada a la meta de "la
salud para todos en el año 2000 ", y el Consejo Ejecutivo está a punto de emprender un estudio
encaminado a desarrollar esa estrategia. En cuanto a la cooperación directa con los Estados
Miembros, la OMS se enfrenta con el siguiente dilema: por una parte, no cuenta con perso-
nal suficiente que posea la experiencia y los conocimientos necesarios para facilitar ayuda di-
recta a más de 100 Estados Miembros para la aplicación de los procesos de gestión y, por otra
parte, aunque contara con ese personal, correría el riesgo de asfixiar las posibilidades de
autorresponsabilidad nacional, imponiendo algún tipo de proceso internacional. Así pues, la
solución más apropiada para el problema de la falta de personal adiestrado es la colaboración
entre la OMS y los Estados Miembros en la formación y el perfeccionamiento de personal en ma-
teria de gestión de salud, incluidos todos los aspectos del proceso del desarrollo de salud.
Ello exige la preparación urgente de los correspondientes programas de formación. Con ese fin,

el Consejo Ejecutivo ha propuesto como tema para su próximo estudio orgánico "Función de la
OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud".

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pide que la "programación a plazo medio" deje de
considerarse como una expresión aplicable a un proceso exclusivo de la OMS. Por ejemplo, la
programación a plazo medio se aplica también en los planes quinquenales de Indonesia.

El Dr. JOYCE (Irlanda), refiriéndose a la recuperación de datos, señala a la atención de
la Comisión la complejidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades en relación con
los sistemas de información sobre gestión y con la recuperación de datos en las computadoras.
Es posible que muchos países introduzcan sistemas de información sobre gestión que no estén al
alcance de sus medios.

El Dr. Z. M. DIAMINI (Swazilandia) se adhiere a la petición de la delegada de Indonesia.
Swazilandia también aplica la programación a plazo medio y sigue pautas análogas a las reco-
mendadas por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que la Secretaría de la OMS ha facilitado a los Estados
Miembros un conjunto de instrumentos sumamente útil para los procesos de gestión, entre ellos
la programación sanitaria por países, la evaluación del programa de salud y el desarrollo de

sistemas de información. Para la promoción de esos procesos y el mejoramiento de la calidad
de la planificación sanitaria en los Estados Miembros, considera indispensables dos medidas:
en primer lugar, una compilación de los procesos en un solo manual (le interesaría mucho sa-
ber cuándo y cómo la Secretaría se propone preparar ese manual); y, en segundo lugar, el desa-
rrollo de programas de formación, que deberían iniciarse lo antes posible, sin esperar los re-
sultados del estudio propuesto por el Consejo Ejecutivo.
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Refiriéndose a los puntos suscitados por los delegados de Swazilandia e Indonesia, el
Dr. COHEN, Director, Fomento del Programa, dice que cualquier país puede formular un programa
a plazo medio o a largo plazo, pero que ello no exime a la OMS de formular su propio programa
a plazo medio en respuesta a las necesidades de los Estados Miembros. Ese programa debe elabo-
rarse sobre la base de las informaciones que resulten de los procesos nacionales de desarrollo
de la salud, compilando sus datos, analizándolos y utilizándolos en el programa de la OMS a
plazo medio. La Organización tiene también en cuenta los Programas Generales de Trabajo y las
resoluciones sobre política general de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los co-
mités regionales, asegurándose de que esas políticas y las informaciones específicas obtenidas
en los procesos nacionales de desarrollo de la salud encajen en un programa a plazo medio ca-
paz de atender las necesidades específicas de los Estados Miembros. De hecho, la OMS es una
cooperativa de Estados Miembros, que comparten el programa de la Organización con el fin de
obtener la ayuda que necesitan. Desde este punto de vista, el término de "programa de la OMS
a plazo medio" es irreprochable.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que tal vez sea prematuro publicar pautas sobre el asun-
to, aunque está elaborándose ya un calendario para su publicación, que se distribuirá tan pron-
to como el material se encuentre en una fase bastante avanzada para ser de utilidad para los
Estados Miembros.

Pregunta al delegado de Bélgica si estima satisfactorias las respuestas de la Secretaría
a los puntos por él suscitados.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la necesidad de describir las actividades de la OMS
en materia de procesos de gestión se puso de relieve en la reunión del grupo de redacción. Como

ya se ha explicado, el informe del Director General se preparó en principio para uso interno,
y se amplió posteriormente. No pide más detalles en la fase actual, pero espera que en una fu-
tura Asamblea de la Salud se presenten datos complementarios.

3. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL Orden del día, 2.6.6

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 61a reunión, el
Consejo examinó un informe del Director General en el que se describían la marcha del programa
y sus actividades, junto con un informe sobre los debates habidos acerca del tema en el Comité

del Programa. También quedó enterado de la experiencia regional que demuestra cómo puede es-
tablecerse un enlace entre los mecanismos de coordinación nacionales, regionales y mundiales.
La formulación del programa a plazo medio de salud mental ha exigido largo tiempo porque ha si-
do preciso organizar consultas con autoridades nacionales, expertos de diversas disciplinas,
representantes de otros sectores de servicios y personal de la OMS. Los grupos de coordina-

ción así formados son un instrumento innovador y eficaz de cooperación técnica que permite lle-

gar a un acuerdo sobre los objetivos del programa. Esos grupos son también un excelente medio
para ejecutar el programa y establecer la necesaria vinculación con autoridades y centros na-

cionales y con otros programas y organizaciones.
El programa da una respuesta flexible y precisa a las necesidades en materia de salud men-

tal. Sus actividades se han agrupado con arreglo a los principales sectores del programa es-
tablecidos en el Sexto Programa General de Trabajo, de modo que reciban máxima prioridad las
actividades de sectores en los que la OMS puede atender las necesidades de urgencia máxima. El

Consejo expresó su satisfacción ante la importancia creciente que se atribuye al programa de

salud mental en la OMS y que concuerda con el reconocimiento cada vez mayor que se da a los
problemas psicosociales y de salud mental en los Estados Miembros, sobre todo en los países en

desarrollo. El Consejo apoyó firmemente la nueva orientación de salud pública del programa,
el abandono progresivo del estrecho sistema de atención especializada y el empeño por integrar
la salud mental en la adopción general de políticas sanitarias y la prestación de servicios.

En la resolución EB61.R28 se pidió al Director General que trasmitiese a la 31a Asamblea
Mundial de la Salud su informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo y los datos

pertinentes sobre la marcha del programa. El informe del Director General' muestra cómo un programa
a plazo medio puede surgir del acuerdo entre los países y la OMS sobre las actividades que con-

viene emprender en un determinado periodo. La formulación del programa es la fase final de

1
Documento A31 17.
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un proceso de consulta y debate. El programa es un ejemplo de la aplicación práctica de la
programación a plazo medio y progresa satisfactoriamente.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) expresa su satisfacción ante los resultados ya obte-
nidos y el impresionante volumen de actividades previstas para el futuro. El programa presen-
ta una de las facetas más positivas de la OMS. Sensible a la inquietud internacional, procura
relacionar y compartir la experiencia de los Estados Miembros y da orientación y apoyo, estimu-
lando al mismo tiempo las iniciativas aisladas. La característica fundamental del programa,
según se indica en la sección del informe relativa a los principios del programa, es que la sa-

lud mental se considera como parte integrante de los programas de salud pública y de asisten-
cia social. Ese aspecto, que tiene una importancia máxima, se refleja en el segundo objetivo
del programa. Con el progreso de la ciencia y de la tecnología en la atención sanitaria gene-
ral, aumenta el riesgo de que la función tradicional del médico, que consiste en atender a los
enfermos, quede rebasada. Por lo tanto, el orador hace suya sin reservas la afirmación de que
la atención que se presta a la salud mental dentro de la asistencia sanitaria general puede
mejorar el estado de salud de la población.

En Nueva Zelandia, el interés público por los aspectos positivos de la salud mental se
puso de manifiesto en el llamamiento recientemente lanzado durante 24 horas por la televisión
y que permitió allegar más de 2 millones de dólares. Esa importante suma se utiliza para fi-
nes idénticos a los descritos en el documento.

Es satisfactorio observar que se prepara un documento para la reunión de 1978 del Comité
Regional para el Pacífico Occidental, en el que se prevé el establecimiento de un grupo consultivo

sobre salud mental; Nueva Zelandia espera desempeñar un importante papel en las actividades del grupo.

El Dr. CUMMING (Australia) elogia los principios prácticos y razonables en que se funda el
programa y las formas sencillas pero eficaces de intervención que se han ideado; apoya, además,
decididamente la orientación del programa hacia la salud pública en general y su considerable
interés por los aspectos sociales de la salud, orientación que merece el apoyo sin reservas de
la Asamblea de la Salud. Hay algo de verdad en la afirmación de que la salud mental es ya de-
masiado importante para que pueda dejarse exclusivamente en manos de los psiquiatras; pese a la
útil contribución que aportan a este respecto, los criterios de esos profesionales son con fre-
cuencia excesivamente estrechos para las necesidades del mundo de hoy, sobre todo en los países
en desarrollo. Lo que se necesita y se aspira a lograr con el programa es la participación del
personal sanitario de todas las categorías en las actividades de salud mental. Se trata en
parte de un problema de formación apropiada. Más importancia aún reviste la sensibilización
de todo el personal de salud a los problemas psicosociales que plantean la mayoría de las acti-
vidades de salud pública. Si se aprovecha debidamente, esa sensibilización puede contribuir
considerablemente a superar la resistencia al cambio y a aumentar la aceptabilidad de los pro-
gramas. De ese modo, la penetración de las actividades sanitarias en todos los sectores de
población es mayor y los efectos finales en la salud se intensifican de un modo considerable.

Anteriormente, el desconocimiento de esos factores o su rechazo contribuían en gran medida al
fracaso de programas sanitarios por otra parte bien concebidos.

La salud mental se presenta en todas las actividades de salud y está por lo tanto estrecha-
mente vinculada con muchos de los principales sectores del programa de la OMS. Es satisfacto-
rio observar que uno de los dos nuevos grupos de trabajo establecidos como parte del programa
de tecnología apropiada para la salud se ha creado en colaboración con la División de Salud
Mental y tiene por misión estudiar los problemas de la resistencia al cambio. El orador
aprueba los objetivos consistentes en integrar los servicios de salud mental en los servicios
generales de salud y en dar la formación adecuada en salud mental al personal de salud de todas
las categorías. Sólo así, y no aumentando el número de psiquiatras en los hospitales centra-
les, el programa de salud mental tendrá un importante efecto en la gran mayoría de la pobla-
ción de un país.

Complace observar la orientación positiva del programa, que hace hincapié en la promoción
de la salud mental y no en el tratamiento de los trastornos mentales.

Gran parte del éxito obtenido con el criterio integrado de salud pública adoptado en el
programa puede atribuirse a las actividades de los grupos de coordinación descritos en el in-
forme. Esos grupos, sean mundiales, regionales o nacionales, han velado por que, en todas las
fases de desarrollo del programa, se tuvieran en cuenta las realidades sociales y sanitarias
más amplias. Así, del grupo de coordinación mundial formaban parte representantes del Consejo
Ejecutivo, representantes de la OMS en los países, altos funcionarios de salud pública, asis-
tentes sociales, los asesores regionales sobre salud mental y consultores de la especialidad.
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Gracias a esa amplia gama de experiencias, pudieron tenerse en cuenta en el programa las nece-
sidades y los problemas de los países, la realidad práctica de la situación y las políticas de
los órganos rectores de la OMS. En diversas regiones se crearon grupos regionales y complace
observar que un grupo de esa índole se establecerá en breve en la Región del Pacifico Occiden-

tal. De ese modo, los problemas y las políticas nacionales podrán tenerse continuamente pre-
sentes para la ejecución del programa. Los grupos de coordinación han contribuido al estable-
cimiento de un programa coherente, equilibrado y realista y a la distribución de las responsa-
bilidades entre la sede de la OMS, sus oficinas regionales y los propios países. Conviene es-
tudiar la posibilidad de adoptar un mecanismo análogo en otros de los principales sectores del
programa de la OMS.

Teniendo en cuenta la importancia del programa de salud mental y puesto que se trata de
uno de los primeros sectores principales del programa a los que se aplica la programación a
plazo medio, sería oportuno que la Asamblea de la Salud aprobase una resolución sobre el tema.
El orador ofrece sus servicios al Relator para preparar un texto semejante al de la resolución
EB61.R28, en la que no se propone a la Asamblea ningún proyecto de resolución.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que el establecimiento
de un programa a plazo medio realista, pragmático y eficaz sobre salud mental es importante pa-
ra la Región, porque los trastornos mentales constituyen un problema de salud pública cada vez
más evidente, y los recursos disponibles para resolverlo son escasos. En una región donde ha-
bita casi una cuarta parte de la población mundial y donde abundan sobremanera los problemas
de salud, hay muy pocos profesionales de salud mental y apenas ninguna institución de forma-
ción e investigaciones. El desarrollo del programa a plazo medio ofrece por lo tanto oportuni-

dad para estudiar los planes y los recursos de los países en un esfuerzo conjunto y de colabo-
ración en el que participen los países, el personal de la OMS y consultores. La formulación
del programa no es un objetivo en sí sino un proceso constante de consulta y colaboración con
los países. Los mecanismos de desarrollo del programa descritos en el informe han resultado
viables y eficaces en la Región de Asia Sudoriental.

Los intentos por lograr una participación nacional útil en el proceso de programación han
revelado que la participación de nacionales a titulo individual en las reuniones no aporta ne-
cesariamente una información plenamente equilibrada sobre las necesidades y las prioridades na-
cionales. Se ha hecho, por lo tanto, un esfuerzo por identificar, reforzar y estimular a los
órganos nacionales susceptibles de coordinar sus actividades con las de la OMS. Así, se han
creado grupos especiales de trabajo en los Ministerios de Salud de Birmania y Tailandia y ya
funciona en la India un mecanismo de consulta y coordinación entre los institutos de salud mental.

Se ha establecido un comité consultivo regional con una función coordinadora análoga que
se reunió por primera vez en diciembre de 1977. Ese comité es a la vez multidisciplinario y

multisectorial. Después de examinar datos nacionales, el comité llegó a la conclusión de que
los trastornos mentales son un importante problema de salud pública en la Región y señaló el
creciente número de problemas psicosociales que se plantean, como los relacionados con una ur-
banización rápida, el consumo de alcohol y la farmacodependencia. Este último problema es par-
ticularmente grave en ciertos países de la Región, que son también fuentes del tráfico ilícito
de estupefacientes. El comité señaló objetivos claros al programa regional de salud mental,
comprendida la incorporación de la atención psiquiátrica en los servicios generales de salud.

En la India se ha creado recientemente un nuevo tipo de centro colaborador para investigaciones
y enseñanzas sobre salud mental y el comité recomendó que dicho centro no sea sólo un medio téc-
nico al servicio de la Oficina Regional, sino que colabore también estrechamente en el estable-
cimiento de programas pertinentes de formación y de investigaciones sobre servicios de salud.
Esa institución se ha utilizado ya para adiestrar becarios que habían recibido formación previa

en países desarrollados.
La experiencia adquirida con los mecanismos regionales de coordinación ha sido positiva y

se tiene el proyecto de aprovecharlos al máximo. El proceso de programación a plazo medio ha

contribuido a crear un programa único de salud mental en la OMS, sin fronteras artificiales en-
tre las actividades nacionales, regionales y de la Sede.

Los frutos de la programación son ya tangibles. La reseña de las actividades del progra-

ma es concisa y fácilmente comprensible y ha servido de gran ayuda a las autoridades nacionales

para la planificación de la colaboración futura en el sector de la salud mental. La integra-

ción de la salud mental en la atención primaria de salud se ha revelado posible y cabe prede-
cir que la función creciente de la salud mental en los programas en colaboración de la OMS ten-

drá efectos benéficos de gran alcance en la acción sanitaria total.
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) cree que todos reconocerán la claridad y el pragma-
tismo del documento presentado a la Comisión. Tres características del informe tienen parti-
cular importancia: la descripción explícita de la forma en que se han conseguido establecer

los vínculos entre los diversos elementos del desarrollo del programa (es decir, la programa-

ción sanitaria por países, la evaluación del programa y la preparación del presupuesto por
programas); la clara afirmación de que la programación debe ser continua a fin de que sea útil
para los países; y la descripción de las actividades del programa más en relación con los prin-
cipales objetivos mundiales de la OMS que con los del programa de salud mental. Así pues, el
programa enumera las actividades que contribuirán al desarrollo de los servicios completos de
salud, a la formación y al perfeccionamiento del personal de salud, al fomento de la higiene del

medio, a la promoción de las investigaciones y a la coordinación de los programas de salud.
Es un éxito notable el cambio de orientación del programa que deja de ocuparse únicamente de
psiquiatría para abordar el concepto general de salud mental y queda integrado en el sistema
general de servicios sanitarios y sociales.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el programa es un buen ejemplo de la manera en que el nue-
vo instrumento de programación sanitaria a plazo medio puede aplicarse a un importante sector
del programa. Es particularmente satisfactorio el criterio más amplio de la salud mental que
se expone en el informe, por ejemplo, el tratar de la influencia de los factores del medio
en la patología mental. Es bien sabido que esos factores, actuando por separado o sinérgica-
mente,crean muchos de los problemas de salud mental con que se enfrentan los países. Igual-
mente acertado es el criterio interdisciplinario que se ha introducido en el programa y seapli-
ca en varios países. El lento comienzo del programa está sin duda justificado por la cuidado-
sa planificación que se pone de manifiesto en el informe. El orador advierte con satisfac-
ción que se haya incluido en el informe la cuestión del personal, que no se ha tenido en
cuenta en otros programas. Es también digno de elogio el hecho de que el informe incluya en
su perspectiva de salud mental las consecuencias del desarrollo económico, en especial en los
países en desarrollo, con miras a prevenir los trastornos resultantes de los cambios de situa-
ción.

A medida que la lucha contra las enfermedades transmisibles comience a dar resultados, la
salud mental se convertirá en un elemento cada vez más importante de las actividades sanita-
rias. Para ese fin se necesita una infraestructura sólida dentro de los servicios generales
de salud. La resolución WHA30.45, que trata de la cooperación técnica en materia de salud
mental, tiene especial interés para los países de Africa meridional. La resolución ha facili-
tado la creación de comités nacionales interdisciplinarios de coordinación en los países de
esa Región. El orador subraya ,la influencia del medio cultural en el comportamiento huma-
no. Muchos de los factores etiológicos mencionados en el informe actúan de manera sinérgica
en Africa meridional, y en especial en Zambia. Algunos problemas han sido provocados por el
desplazamiento de personas, los cambios económicos y culturales, las presiones del desarrollo
y otros factores resultantes de los sistemas políticos opresivos de esa parte de Africa, y es
preciso adoptar medidas urgentes dentro del marco de la resolución WHA30.45. Zambia se ha visto
particularmente afectado por el problema de los refugiados, que da lugar a muchos trastornos
psiquiátricos. Por todas esas razones, el programa es oportuno y permitirá a la OMS acelerar
sus actividades en esta esfera.

El Profesor OZTURK (Turquía) estima interesante y aprueba el programa a plazo medio de sa-
lud mental y está persuadido de la utilidad de su desarrollo en el marco del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo, como ejemplo de los procesos y metodologías del desarrollo de este último
programa.

La salud mental es un problema importante en todos los países, que figura en el orden del
día de la Asamblea de la Salud desde hace muchos años, y ha sido objeto de recomendacionescon-
cretas y prácticas, pero no puede afirmarse que la acción mundial haya alcanzado un nivel sa-
tisfactorio, por causa de las inmensas complejidades y limitaciones. Muchos de los aspectos
negativos de la psiquiatría tradicional y de los servicios sanitarios no integrados, como la
institucionalización, la especialización excesiva, la profesionalización, el monopolio y la

deshumanización, existen todavía, en diversos grados, en la asistencia a los enfermos psiquiá-
tricos, los retrasados mentales y los ancianos. Aunque los obstáculos sean grandes, la concep-
ción y los métodos de la programación sanitaria por países y los programas a plazo medio de salud

mental y de formación y perfeccionamiento del personal de salud dan motivos para sentirse optimistas.

El programa que se examina se ocupa esencialmente de la integración de los servidios de
salud mental en la atención primaria de salud, y es particularmente satisfactoria la afirmación

de que una de sus tres principales preocupaciones es "la preservación de los elementos protec-
tores propios de los estilos de vida y las relaciones familiares tradicionales ".
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La delegación de Turquía reconoce que la planificación en materia de salud mental debe for-
mar parte integrante de la planificación sanitaria por países, y estima que debe prestarse cui-
dadosa atención a las recomendaciones de los diversos grupos de trabajo de la Oficina Regional pa-
ra Europa y a otros informes de los grupos de coordinación. Para poder eliminar los errores
costosos y muchas veces contraproducentes de la psiquiatría institucional tradicional, es pre-
ciso que los dirigentes y planificadores en el plano nacional tomen conciencia cabal del conte-
nido del programa que se examina. Es posible aumentar el conocimiento del programa por inter-
medio de los grupos de coordinación que han demostrado ser un instrumento tan eficaz en el des-
arrollo del programa en distintos niveles. La delegación de Turquía piensa que la OMS puede

desempeñar un papel más activo fomentando el establecimiento de grupos nacionales de coordina-
ción, que son muy pocos hasta ahora, mediante la colaboración con los ministerios de salud pú-
blica, las universidades interesadas y las organizaciones no gubernamentales.

Al poner en marcha y promover el programa, la Organización tropezará con los problemas pe-
culiares de la esfera de la salud mental, como la falta de un lenguaje común, la gran diversi-
dad de criterios en la teoría y la practica de la psiquiatría y la frecuente ausencia de una
orientación comunitaria en el ejercicio profesional, la enseñanza y la investigación. Es sabi-

do que muchos buenos centros de formación de diversos países, o incluso de un mismo país, tie-
nen orientaciones prácticas y teóricas muy distintas, con poco o ningún elemento comunitario de
salud. Es sumamente importante mejorar la orientación comunitaria de los psiquiatras. Es pre-

ciso también modificar considerablemente los programas de formación psiquiátrica para incluir
los elementos fundamentales del programa a plazo medio de salud mental, a fin de poder contra-
tar y capacitar un personal de calidad apropiada de todas las categorias, en número suficiente.

La delegación de Turquía confía, sin embargo, en que podrán superarse esas dificultades y
satisfacerse los requisitos, gracias a la intervención de los grupos de coordinación y a lainter-

acción continua entre los Estados Miembros y la OMS. Su delegación apoya la propuesta del de-
legado de Australia de que la Asamblea de la Salud adopte una resolución inspirándose en la re-
solución EB61.R28.

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta su satisfacción por el rápido desarrollo del pro-
grama notablemente coherente y prometedor, que abarca la mayor parte del gran número de cues-
tiones de salud mental mencionadas en el debate y la mayoría de los problemas que se plantean

a los administradores sanitarios.
Al examinar los problemas de los individuos - ya sea la enfermedad mental que les lleva a

la asistencia psiquiátrica (curativa), ya sea la exposición a factores que pueden dar lugar a
un trastorno mental (medidas particulares de salud mental y medicina preventiva) - hay que reco-

nocer que la mayoría de los países se han visto obligados a establecer una infraestructura para
hacer frente a sus necesidades. La OMS podría colaborar con los Estados Miembros en ambos sec-

tores, cualquiera que sea el grado de desarrollo de la infraestructura. Los problemas co-
munitarios de salud mental, sin embargo, tienen una importancia mucho mayor. Los tras-

tornos mentales en colectividades, grupos y muchedumbres, cuyo comportamiento patológico
difiere del de los individuos relativamente sanos que los integran, da lugar a muchos de esos

problemas. Sólo la OMS puede fomentar los estudios y las investigaciones y otras medidas que
se necesitan para comprender el fenómeno y hacer frente a las situaciones inquietantes que se

observan en algunos países. El orador aprecia en particular el modo en que la Organización ha

abordado esos problemas. Fía sido interesante oír las observaciones del Director Regional sobre las

actividades en curso en la Región de Asia Sudoriental. Sabe por experiencia propia que en la

Región de Europa se realiza también una labor especialmente valiosa.
Al hablar de los factores psicológicos y la salud, es importante reconocer la interacción

entre las reacciones psicosociales del individuo y su medio, por ejemplo su marco arquitectóni-

co. No hay que olvidar que "psicosocial" contiene un elemento sociológico a la vez que un ele-

mento psicológico. El orador sugiere que la OMS procure compilar un compendio de esas situa-
ciones en las cuales los factores psicosociales pueden influir en la salud mental de los indi-

viduos y las colectividades.

El orador está de acuerdo con las precedentes observaciones de los delegados sobre

la importancia decisiva de la formación. Incluso cuando se cuenta con personal profesional su-
ficiente de las distintas categorías y disciplinas necesarias, brilla por su ausencia la forma-

ción que se necesita para mover al personal a trabajar lo más eficazmente posible. Al parecer,

se precisan investigaciones sobre métodos de formación.
El orador comparte la opinión del delegado de Australia de que la Asamblea de la Salud no

debe terminar el examen de un informe de esa calidad sin hacer constar en actas el reconocimien-

to de esa calidad. La Asamblea de la Salud tal vez desee adoptar una resolución que diga que, vis-
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tos los documentos relativos al programa de salud mental de la Organización, y en particular la
resolución EB61.R28, advierte con satisfacción la calidad del informe y los progresos obteni-
dos en esa esfera, aprueba el fondo de la precitada resolución del Consejo y pide al Director
General que mantenga a la Asamblea de la Salud informada del desarrollo del programa.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación está impresionada por la ampli-

tud y el alcance nuevos del programa, cosa que estaba implícita en los informes de los años an-
teriores y ahora se ha hecho explícita. El programa a plazo medio libera a la salud mental de
las cadenas de la institucionalización y la sitúa en pie de igualdad con otros programas de

salud. Esto provocará un cambio de actitud entre los trabajadores de salud pública, quienes
en el futuro considerarán los trastornos mentales como una enfermedad evitable y susceptible
de responder a las medidas preventivas reconocidas. Ello facilitará la integración de lascues-
tiones de salud mental en los programas generales de salud nacionales. Pero el éxito dependerá
también de la educación sobre salud mental del público en general.

Los programas nacionales podrían desarrollarse de la misma manera en que se lleva a cabo
el programa de la OMS, que representa un ejemplo del modo en que todas las categorías de perso-
nal de todas las disciplinas pertinentes participan en el desarrollo del programa, con los
consiguientes beneficios en cuanto a la moral y la participación del personal, cosas que en
particular necesita mucho el personal de enfermería de salud mental.

Con respecto a los procedimientos que se enumeran en el informe, la Dra. Quamina destaca
la importancia del cuarto procedimiento: fomentar la introducción de elementos de salud mental
en la atención general de salud y la colaboración entre los servicios de salud mental y los de
salud general, de bienestar social, de enseñanza y de otras clases. Ahora bien, es probable
que se tropiece con obstáculos - como sucedió en Trinidad y Tabago al establecerse un centro
de rehabilitación de salud mental - si no se aplica enérgicamente un plan de educación sanita-
ria para el público en general.

La delegación de Trinidad y Tabago se felicita de la importancia que se atribuye a las in-
vestigaciones y al equilibrio que ha de establecerse entre las investigaciones puras y aplica-
das y las investigaciones sobre sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Su delegación
espera que se emprendan más actividades de evaluación del estado mental y de identificación de
los trastornos psicológicos para poder comparar mejor las investigaciones realizadas en diver-
sos países. También aprueba la lista de actividades que figuran en el anexo del informe - lo
que prueba que el programa a plazo medio no es solamente un nuevo plan - y elogia el hincapié
que se hace en la formación y reorientación del personal.

Recordando que se ha celebrado una reunión sobre perspectivas de salud mental para los
Estados Miembros de habla española en la Región de las Américas, la oradora pide que se orga-
nice una reunión análoga para los Estados Miembros de habla inglesa.

La oradora apoya la propuesta del delegado de Australia de que se prepare un proyec-
to de resolución inspirándose en la resolución EB61.R28.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con mu-
cho de lo que ya se ha dicho. Su delegación apoya el razonable programa a plazo medio en el
que su país ha intentado participar de la forma más completa posible. La estrategia del Reino
Unido en la asistencia de salud mental está muy en armonía con el programa que se describe en
el informe del Director General.

Es muy importante que se llegue a reconocer, a pesar de las dificultades que ello implica,
que el programa de salud mental es una parte fundamental del programa de salud de un país y
hay que insistir en la necesidad de que existan grupos nacionales, regionales y mundiales de
coordinación. La lista de 112 actividades que figura como anexo al informe indica que el pro-
grama está alcanzando ya sus objetivos y que contribuirá en gran medida a proporcionar los me-
dios materiales para ayudar a los 200 millones de personas que pueden beneficiarse de esa
asistencia.

El programa podrá conseguir sin duda fondos extrapresupuestarios, sobre todo en ciertos
sectores. El Reino Unido examinará con la mejor disposición las propuestas formuladas por o
destinadas a los países en desarrollo más pobres relativas a proyectos incluidos en el progra-
ma, sobre todo para la formación del personal de salud apropiado. La delegación del Reino Unido
puede sin duda apoyar una resolución redactada de acuerdo con las indicaciones del delegado de
Bélgica.

El Dr. KAPRIO Director Regional para Europa, respondiendo a la petición de que haga una
declaración sobre el programa a plazo medio desde el punto de vista de la Región de Europa, re-
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cuerda que en 1970 el Comité Regional para Europa aceptó la Fase 1 de un programa a largo pla-
zo de salud mental para los años 1971 -1975 y, en 1973, la continuación de ese programa para
los años 1976 -1980. Desde entonces, ese programa regional se ha integrado en el programa mun-

dial de salud mental.
En la Fase 1 se ha hecho gran hincapié en la creación de sistemas de información sobre

salud mental, pues las encuestas han revelado que los países tienen a menudo dificultad en de-
terminar qué sectores de la población necesitan en realidad servicios psiquiátricos y de salud

mental. También existe cierta confusión con respecto al tipo de instalaciones necesarias para
la asistencia en las instituciones y fuera de ellas. La Oficina para Europa ha organizado, con
ayuda de la Sede, un programa de formación para mejorar el acopio y la distribución de datos y
ha publicado varios documentos, que pueden utilizarse ahora en otras Regiones. En la Fase 2

se ha dado especial importancia al programa de asistencia de salud mental en la comunidad, que
se ha analizado en la conferencia de Lysebu (Noruega) en diciembre de 1977. Un número cada vez
mayor de países europeos se están adhiriendo ahora al programa. Sin entrar en detalles, puede

afirmarse que el objetivo del programa es crear modelos nacionales para el establecimiento de
servicios completos, un vínculo con la atención primaria de salud y un mecanismo para la eva-
luación de la asistencia tanto en las instituciones como fuera de ellas. Actualmente existe

una zona piloto en Ginebra.
El programa regional ha contribuido, entre otras cosas, al programa de lá OMS sobre alco-

holismo y farmacodependencia, ha analizado los servicios europeos para jóvenes, los de psicogeria-

tría, y los de tratamiento de las crisis, por ejemplo, la prevención del suicidio y, en general,
ha hecho que aumente la conciencia de los gobiernos sobre las deficiencias de los actuales ser-
vicios de psiquiatría, así como sobre los medios de mejorar la situación. El desarrollo de un

programa mundial, en el que se insista sobre todo en los aspectos psicosociales de la salud men-
tal, influirá sin duda en el futuro programa para Europa. Hace unos días se ha reunido en
Copenhague un grupo consultivo europeo encargado de estudiar los principios de política general
de ese programa y se va a preparar un documento para someterlo al Comité Regional en 1979 pre-
sentando en detalle el programa para el periodo 1980 -1983, que, por supuesto, se ajustará al

programa mundial.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que, al estudiar el
informe del Director General, su delegación ha tenido presente la importancia cada vez mayor
de las cuestiones relacionadas con la salud mental. No cabe duda de que la preparación del pro-

grama es un éxito por parte de la Organización; merecen total aprobación los principales aspec-
tos del procedimiento seguido, a saber, consultas con los Estados Miembros, intento de vincular
el programa más estrechamente con el Sexto Programa General de Trabajo y elaboración de princi-

pios claramente definidos.
Las principales tareas en los sectores de salud mental, psiquiatría y neurología - en la

medida en que se hace referencia a una serie de problemas neurológicos - consisten en encontrar

medidas más eficaces y aceptables para la profilaxis primaria y secundaria, y en racionalizar
la organización de los servicios de salud mental. Es satisfactorio observar que el informe que

examina la Comisión se ocupa de todos esos factores.
Naturalmente, sólo se pueden resolver los problemas relativos a la salud mental si se cuen-

ta con información científica en la que basar la profilaxis, el tratamiento y la rehabilitación.
Por lo tanto, hay que prestar atención especial a la sección del informe relativa a las inves-

tigaciones.
El orador acoge con satisfacción el programa de cooperación técnica en salud mental con

los países de Africa y la declaración que acaba de hacer el delegado de Zambia; el programa no
sólo deberá estar bien planeado, sino bien ejecutado, pues lo que cuenta son los resultados ob-

tenidos. Un amplio debate en los países Miembros sobre el programa a plazo medio de salud men-

tal permitirá que los psiquiatras, los administradores y las demás personas interesadas en el

asunto de esos países se familiaricen con el programa que, gracias a ello, podrá perfeccionar-

se. Por último, el éxito del programa dependerá de la eficacia de la coordinación y de la me-

dida en que los países participen en su desarrollo. En ese sentido, es muy útil el mecanismo

de coordinación que se propone establecer.
La importancia de la salud mental, la psiquiatría y la neurología rebasa el marco del pro-

grama que se examina. Sin embargo, por el momento, la Comisión podrá limitarse a examinar el

programa que se le ha presentado sin tocar otros problemas de carácter más general.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) comparte la opinión de los oradores que le han prece-

dido sobre la calidad y la importancia del informe. Desea solamente insistir en la importancia



COMISION A: QUINTA SESION 385

del programa a plazo medio desde el punto de vista de los países en desarrollo. Aprueba la
sustitución del estrecho criterio de carácter especializado por otro más general; los países
en desarrollo carecen de los medios necesarios para aplicar el primer criterio, que crea tam-
bién problemas sociales para los familiares del enfermo mental.

En la 30a Asamblea Mundial de la Salud se debatieron los problemas provocados por los
conflictos en los países de Africa meridional y se aprobó la resolución WHA30.45, por la que
se creaba un programa especial de cooperación técnica en materia de salud mental. A ese res-
pecto, hay que aclarar que la OMS ha respondido con rapidez a las necesidades de los países
interesados, iniciando un diálogo con los países de la Región de Africa y estableciendo un gru-
po de acción para examinar las necesidades de los países afectados. Se ha formulado un plan
que deberá ponerse en práctica durante los próximos anos y que constituirá el núcleo de la fu-
tura cooperación técnica entre los países de la Región.

La delegación de Swazilandia se felicita asimismo por la propuesta de investigar los fac-
tores psicosociales que influyen en la aceptación o el rechazo de algunos programas de salud.
Reconoce sin reservas, como se desprende claramente del informe, que tendrán que intervenir
otros profesionales y estima que la forma en que se organice esa cooperación será decisiva pa-
ra obtener resultados satisfactorios.

El orador comparte la opinión del delegado de Australia sobre la utilidad de una re-
solución que permita a la OMS llevar a cabo su tarea durante los próximos años, tal como se
indica en el informe.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



SEXTA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 9 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait)

PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL (continuación) Orden del día, 2.6.6

El PRESIDENTE dice que se ha distribuido el proyecto de resolución propuesto por las dele-

gaciones de Australia, Bélgica, Francia, Turquía y Zambia.l

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) estima que el programa descrito en el informe del Direc-

tor General es excelente y, en muchos aspectos, se ha llevado ya a la práctica. La delegación

de su país apoya la resolución EB61.R28, por estimar que el contenido del programa merece una

resolución de la Asamblea de la Salud.
El programa presenta varias características de interés particular. Por lo que respecta a

amplitud, comprende no sólo la psiquiatría tradicional con un aspecto preventivo y social uni-
do al concepto de salud mental, sino también el estudio de los factores psicosociales causan-
tes de trastornos mentales distintos de las psicosis y el análisis de motivación de actitudes

contrarias a la salud en el terreno de la psicología social.
El programa está bien equilibrado en lo que respecta a zonas geográficas, segmentos de po-

blación, sectores de problemas y grupos de funciones. En él se concede suficiente importancia
a la enseñanza y la investigación, y se manifiesta cierto optimismo respecto a la posible re-
conversión sanitaria del psiquiatra tradicional.

El programa menciona también la coordinación de los niveles local, regional y mundial.
Por ejemplo, aunque la lucha contra la farmacodependencia se centra en actividades internacio-
nales, los efectos psicosociales de la migración se han de tener en cuenta al desarrollar pro-
gramas de alcance local. Los programas han de basarse en la experiencia, las iniciativas ylas
actividades en todos los niveles, inclusive la relación del enfermo con su familia y la comu-
nidad.

Al integrar las actividades de salud mental en los servicios de salud de la comunidad, la
descentralización sólo se justifica si responde a las necesidades del sector de salud mental.
La prestación de servicios ordinarios de esta especialidad como parte de la atención primaria
debe constituir una meta fundamental para los administradores de sanidad. A este respecto, el

orador espera con confianza los resultados de la Conferencia Internacional sobre Atención Pri-

maria de Salud, Alma Ata (URSS).
Los proyectos de salud mental emprendidos en España se ajustan a los criterios menciona-

dos y cuentan con el apoyo de la administración, que ha adoptado una actitud renovadora en ma-

teria de programación administrativa.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya sin reservas

el programa a plazo medio de salud mental, que se orienta acertadamente hacia un mayor ajuste

de los programas a las necesidades de los Estados Miembros. Además, tiene particular importan-

cia para los países en desarrollo, donde la salud mental ha estado relegada durante mucho tiem-

po. El orador apoya la integración de esas actividades en los servicios de atención primaria

de salud, ya que ello permitirá una planificación y programación sanitarias completas. Con

esa reorientación, podría utilizarse plenamente en el programa incluso el personal periférico,

una vez adiestado adecuadamente.
Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.45, Tanzania colabora con la OMS en la or-

ganización de un programa de salud mental. El orador da las gracias a la OMS por su ayuda y

espera que la cooperación se intensifique. El programa no sólo es práctico sino que además re-

presenta un gran estímulo. La delegación de Tanzania desea unirse a las que patrocinan el pro-

yecto de resolución.

1 Véase pag. 396.
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La Dra. BANAROVA (Bulgaria) considera acertado que en el programa a plazo medio de salud
mental se conceda importancia al enfoque multidisciplinario de los servicios, considerando al
mismo tiempo que la salud tiene globalmente un carácter psicosocial. La experiencia demuestra

que sin tener en cuenta los factores psicosociales y sociales del comportamiento y sin la for-
mación teórica y práctica adecuada del personal no se pueden resolver problemas de salud fun-
damentales como son los de aplicación de los sistemas de atención sanitaria a la población, en
particular a los grupos más vulnerables, los de prevención de la invalidez, etc.

La satisfacción de las necesidades del ser humano es el principio básico de la política
médica y social de los países socialistas. La aplicación de ese principio en el sector de sa-
lud mental se consigue llevando a la práctica una serie de medidas preventivas. En Bulgaria
está en marcha desde 1960 un programa cuyos objetivos son análogos a los del programa a plazo
medio de la OMS, y se ha demostrado la eficaz función que pueden desempeñar en salud mental
los sectores de salud y seguridad social, así como las diversas instituciones de enseñanza y
formación profesional. Los elementos psicológicos y sociales varían de una sociedad a otra,
según el estado de desarrollo en que éstas se encuentren. La complejidad de esos fenómenosde-
bería servir de advertencia contra la adopción indiscriminada de modelos preparados en condi-
ciones culturales específicas. Convendría que la OMS organizara reuniones de expertos de paí-
ses en desarrollo y países desarrollados, para que procedieran a un intercambio de conocimien-
tos y experiencias en materia de salud mental.

Es indispensable ampliar e intensificar las investigaciones para hallar métodos más efica-
ces de prevención y tratamiento de los trastornos mentales; en efecto, los métodos existentes
representan poco más que una solución provisional. El logro de los objetivos del programa de
la OMS dependerá de los resultados de la investigación, particularmente en sectores priorita-
rios, por ejemplo el estudio de las causas biológicas y psicosociales del trastorno mental.

También se necesitan actividades de formación teórica y práctica para disponer de perso-
nal competente y experimentado a todos los niveles. Por ejemplo, todavía no se ha determinado
el contenido de los planes de estudios en lo que respecta a los elementos psicológicos y socia-
les de la salud mental. La OMS podría tener una influencia decisiva a ese respecto si adopta-
ra una posición apropiada.

Merecen elogio los esfuerzos de la OMS por establecer el programa a plazo medio. El in-
forme estimulará la preparación y el desarrollo de programas nacionales de salud mental. Los

países habrán de realizar individualmente una labor adecuada para que puedan alcanzarse las me-
tas del programa establecido. La delegación de Bulgaria desea unirse a las que patrocinan el
proyecto de resolución.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su delegación ha examinado con agrado el informe del
Director General. En Chile se concede cada vez más importancia a los servicios de salud mental
como parte integrante del programa general de salud pública en las principales ciudades del
país. Para que este programa alcance las metas fijadas ha de centrarse en los aspectos comuni-
tarios y sociales, incorporados éstos a las actividades de los consultorios periféricos y de
los hospitales, como ya se está haciendo en Chile. Dado que se dispone de pocos psiquiatras y
psicólogos, es particularmente importante la participación de médicos generales, internistas,
pediatras y otro personal profesional de salud.

Hay que intensificar las actividades de prevención primaria y diagnóstico precoz, particu-
larmente entre los niños. En Chile, el Servicio Nacional de Salud ha incorporado desde hace
dos años la estimulación precoz psicomotora del lactante al control periódico de los niños.
Las pruebas correspondientes están a cargo de personal capacitado, con la colaboración de las
madres, que han recibido previamente un adiestramiento adecuado.

El alcoholismo debe ocupar en este programa un lugar relevante por su alta prevalencia en
muchos países. Además, debe intensificarse la formación técnica y práctica como proceso conti-
nuo, para conseguir que el programa se aplique en condiciones óptimas.

La delegación de Chile apoya el proyecto de resolución.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que el programa a plazo medio de
salud mental inducirá a los Estados Miembros a intensificar sus actividades en ese sector, lo
cual es esencial si se tienen en cuenta las necesidades previsibles. El programa no se debe li-
mitar a los aspectos psiquiátricos. Al igual que en otras ramas de la medicina, deben empren-
derse también actividades fuera del sector, especialmente en la comunidad. En la República
Democrática Alemana, por ejemplo, se presta apoyo financiero suplementario a las familias que
se encargan de la asistencia al enfermo mental en el hogar. El concepto de rehabilitación y
reintegración en la comunidad y en la familia es sumamente importante.
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La República Democrática Alemana está dispuesta a participar activamente en los proyectos
de incorporación de la salud mental a la política y a la legislación sanitarias nacionales en

lo referente a prácticas de tratamiento de trastornos psiquiátricos, y ya promulgó en 1968 una
ley sobre admisiones. Además, también está dispuesta a participar en proyectos más especiali-
zados, como son los de trastornos mentales de la infancia, el estudio piloto internacional so-

bre la esquizofrenia y las causas biológicas de las psicosis.

El Profesor SENAULT (Francia), refiriéndose a la manera en que se enfocan los problemas
de salud mental descritos en el informe, dice que se ha evitado en gran medida la aplicación

de métodos uniformes que a veces se observa en los proyectos de la especialidad. Los

procedimientos se han escogido según objetivos predeterminados, teniendo debidamente en cuenta
las regiones o los países en que han de aplicarse. Es particularmente importante evitar los
problemas de transposición de métodos o estrategias específicos entre países o regiones.

Los programas de formación de personal de salud mental son también de la máxima importan-
cia. Durante mucho tiempo, la salud mental ha sido prácticamente un sector de la competencia

exclusiva de los psiquiatras. Sin negar la importancia que tienen esos especialistas, es esen-
cial, como se indica tan acertadamente en el informe, distribuir las funciones según las acti-
vidades de que se trate. Merecen continua investigación los aspectos psicosociales del medio
humano, a fin de evaluar todos los parámetros correspondientes. Entre esos factores hay una
ambivalencia característica que puede contribuir a favor o en contra del éxito del programa.
También debe analizarse la adaptación de métodos a culturas humanas, mentalidades y tipos de
sociedad en relación a sus características psicosociales. De esa forma podría apreciarse que
el paso paulatino de la prevalencia de las enfermedades epidémicas a las degenerativas y luego
a los trastornos del comportamiento exige que las autoridades sustituyan progresivamente las
medidas legislativas por medidas de educación, particularmente en el sector de salud. Esa re-
orientación facilitaría la cooperación de grupos y de individuos en la solución de los proble-
mas que tienen un origen cultural. La prevalencia del alcoholismo, el hábito de fumar, la so-
brealimentación.y el consumo excesivo de fármacos demuestra que no se puede persuadir al indi-
viduo únicamente mediante propaganda a cargo de los medios de información pública. Hay que
aplicar además medidas educativas que tengan en cuenta los problemas psicológicos del indivi-
duo y las posiciones irracionales. Todo parece indicar que es más difícil para el hombre de-
terminar su propio futuro que proteger el medio en que vive. El programa propuesto parece pro-
metedor a ese respecto. La delegación de Francia desea unirse a las que patrocinan el proyecto
de resolución.

El PRESIDENTE dice que ha tomado nota de las delegaciones que desean patrocinar el proyec-

to de resolución, inclusive la de Jamaica, que ha formulado la petición por escrito.

ElDr. TUCHINDA (Tailandia) dice que el programa de salud mental de su país se orienta ha-

cia la acción en la comunidad y está incorporado al plan nacional de fomento de la salud. La

mayor parte de los servicios de salud mental siguen dependiendo de los hospitales psiquiátri-

cos y los centros de la especialidad, aunque se ha procurado incorporarlos a los servicios ge-

nerales de salud. Actualmente se concede prioridad a la formación del personal general de los

servicios periféricos, a fin de que preste también servicios eficaces en relación con los pro-

blemas mentales, neurológicos y psicosociales.
En Tailandia se ha efectuado en colaboración con la OMS un estudio sobre las necesidades

de la población en materia de salud mental, y sobre la capacidad de asistencia de los servi-

cios sanitarios nacionales. Los resultados indican que existen lagunas importantes en lo que

se refiere a servicios de salud mental.
La farmacodependencia y las toxicomanías constituyen también problemas graves que amena-

zan particularmente a la población comprendida entre los 16 y los 25 años de edad. Se han pre-

parado programas de prevención y tratamiento, cuya ejecución depende a la vez de los Ministe-

rios de Salud Pública, Educación, Interior y Defensa. La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas

para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas participan en las actividades de investigación

incluidas en el programa de tratamiento de la farmacodependencia.
La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que su delegación estima también

satisfactoria la labor de la OMS en el sector de salud mental y que su Gobierno aprecia el

apoyo y el estímulo dados por la OMS en ese sector, que estaba relegado desde hacía más de dos

decenios. En ninguna otra rama de la medicina ha habido un aumento semejante de funciones y

objetivos. Aunque ello constituye todo un plan, resulta difícil establecer el orden de priori-

dad, preparar programas concretos y fijar metas.
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Es particularmente acertada la referencia que se hace en el informe a los aspectos psico-
sociales del medio humano al proyecto de desarrollo psicosocial óptimo de los niños. En ése,
como en muchos otros sectores, la prevención y la pronta localización de casos son metas gene-
ralmente aceptadas. Sin embargo, no basta con promover la psiquiatría infantil sino que, ade-
más, hay que integrar los principios de salud mental en el sistema educativo. Como en su país
existen medios suficientes de diagnóstico, las clases están llenas de niños cuyas dificultades
de comportamiento son perfectamente conocidas; ahora bien, esos niños necesitan también una
asistencia adecuada que, generalmente, no reciben. Las propias escuelas ofrecen condiciones
desfavorables para la salud mental, como son por ejemplo el espíritu de competencia prematuro,

la excesiva importancia concedida al éxito intelectual en detrimento de la promoción de cuali-
dades sociales y el tamaño o la construcción inadecuada de los edificios escolares. La salud
mental en las escuelas podría ser un buen tema de estudio conjunto entre la OMS, la UNESCO y
el UNICEF, y constituiría un ejemplo más del tipo de coordinación que se describe en el informe.

La delegación de la República Federal de Alemania desea subrayar la necesidad de proteger
la salud mental de las personas de edad, que constituyen un grupo vulnerable cuya importancia
numérica tiende a aumentar en muchos países. También aquí es más fácil diagnosticar que esta-
blecer medidas preventivas eficaces y aplicarlas en escala suficientemente amplia. La protec-
ción de la salud mental de las personas de edad es de la máxima importancia no sólo para los
interesados sino también para la sociedad en general.

Conviene racionalizar la aplicación de prácticas especiales de salud mental en todo el sis-
tema de salud, especialmente al nivel de atención primaria, y ha de tenerse en cuenta que el
problema no afecta exclusivamente a los países en desarrollo. Por ejemplo, es innecesario so-
meter a examen psiquiátrico a todos los escolares pero, por otra parte, cabe preguntarse qué
medios se podrían facilitar al médico escolar para la determinación de los síntomas precoces
de un comportamiento anormal y para decidir si un niño debe o no ser enviado al especialista.
En el informe se reseñan los trabajos de normalización de métodos para medición de incapacida-
des y pérdidas de aptitudes.

La delegación de la República Federal de Alemania desea patrocinar también el proyecto de
resolución.

El Dr. GOTHOSKAR (India) dice que su delegación comparte las opiniones manifestadas por los

distinguidos delegados de Australia y Bélgica, y apoya la resolución EB61.R28. Además, agrade-

ce sinceramente los esfuerzos realizados en su Región por el Director Regional, y aprueba su in-

forme. En lo que respecta a identificación de problemas de salud mental, el Gobierno de la

India ha adoptado las siguientes medidas: promulgación de una legislación completa sobre salud
mental; creación de centros especiales de formación en esa materia y fortalecimiento de los de-
partamentos de psiquiatría, psicología clínica y psicología social; establecimiento de un pro-

grama para niños con retraso mental, que comprende detección precoz, determinación exacta del

grado de retraso, admisión en escuelas, organización de talleres, etc.; y preparación de un
programa especial para ese sector de la población en relación con el Año Internacional del Niño.

Diversos centros de la India han participado en las siguientes actividades: un importante

estudio internacional sobre sustancias psicotrópicas; un estudio intercultural en colaboración;

un estudio sobre trastornos depresivos, patrocinado por la Oficina Regional de la OMS para

Asia Sudoriental; y un grupo de prácticas sobre retraso mental. Además, se ha designado como

centro regional en la materia al Instituto Nacional de Salud Mental y Neurología, sito en

Bangalore.
La delegación de la India apoya el proyecto de resolución.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que el programa a plazo medio de salud mental está
bien elaborado, y resulta satisfactorio comprobar que para su preparación se ha consultado con
los Estados Miembros. Esa práctica debería mantenerse y ampliarse en lo posible. No basta con

que un programa sea bueno; además, hay que llevarlo a la práctica y evaluarlo periódicamente,
porque es muy importante que el programa sea el resultado de consultas con los países.

En relación con el alcance de las medidas de salud mental, el informe menciona la nueva
concepción de ésta que ha surgido en los últimos años. Naturalmente, está vinculada no sólo
con los trastornos mentales y la psiquiatría sino también con otros aspectos de la salud y con
factores sociales. Todas las influencias del medio humano pueden ser importantes para el equi-
librio físico y mental así como para el bienestar del individuo; por consiguiente, es importan-
te que se dé un enfoque multidisciplinario al problema de la salud mental. Por lo que respecta

a las observaciones del Director Regional para Asia Sudoriental, la oradora señala que la atención
primaria en Cuba está a cargo de equipos de salud en los que participan psicólogos, lo que per-
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mite hacer un trabajo integral en el que se considera al paciente como un todo. La asistencia
médica primaria se está extendiendo a las zonas rurales, característica ésta que, a juicio de
la oradora, debería también tenerse en cuenta en la ejecución del programa propuesto. En la
sección a la que se ha referido del informe se mencionan las medidas de desarrollo psicosocial
del nitro. A este respecto, es importante dedicar también atención al adolescente, que se en-
cuentra muy expuesto en la sociedad moderna.

Por lo que se refiere a la lista de procedimientos indicados en el informe, en Cuba se
tienen en cuenta los factores humanos al establecer nuevas comunidades y además se ha estable-
cido un sistema que permite la participación activa de la comunidad en la adopción de decisio-
nes, no sólo en lo que respecta a la salud sino también en todos los demás sectores sociales
pertinentes. Cuba desea patrocinar el proyecto de resolución propuesto por la delegación de
Australia y por otras delegaciones.

El Dr. TRONGE (Argentina) dice que la trascendencia social ha de considerarse como uno de
los principales criterios de todo programa de salud, y que es preciso adoptar medidas que ten-

gan en cuenta los factores psicosociales. De modo análogo, los planes de actividades de salud
mental deberían estar integrados en los servicios generales de salud y en los servicios socia-

les. El nuevo concepto de salud mental no se limita a la enfermedad propiamente dicha sino que
abarca aspectos de salud pública y sociales. Debe darse prioridad a las medidas de fomento de
la salud mental y de prevención de trastornos mentales, y esas medidas han de estar coordinadas
con los programas de otros sectores, por ejemplo asistencia maternoinfantil, salud rural y edu-

cación sanitaria. En la esfera social debe considerarse importante la prevención de los efec-

tos negativos de un desarrollo socioeconómico rápido, y en particular la urbanización y los

cambios de la estructura familiar. Esas nuevas dimensiones se examinaron en un seminario in-
ternacional sobre desarrollo de la comunidad y salud mental, organizado en julio de 1965 en la
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires por el Ministerio de Bienestar Social y Salud Pú-

blica de la Argentina. En el programa del seminario figuraban los siguientes temas: concep-

tos transculturales de la salud y la enfermedad mental; urbanización, desarrollo rural y salud
mental; normas de salud mental; y problemas de adaptación cultural y organización social.

Entre los objetivos del programa a plazo medio de salud mental está la prevención o re-
ducción de los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, inclusive los que plan-
tean el consumo de alcohol, la farmacodependencia y el tabaquismo. Además, el programa tiene
también por objeto mejorar la eficacia de los servicios generales de salud mediante utiliza-
ción adecuada de conocimientos técnicos y prácticos de salud mental, y establecer estrategias
de intervención adecuadas que tengan en lo posible en cuenta los problemas de salud mental en
relación con los cambios sociales. La descripción que se hace en el informe de las activida-
des del programa a plazo medio es sumamente interesante, y convendría detallarla más aún.

El Dr. SAMBA (Gambia) se felicita de la nueva imagen de la salud mental, que destaca los
aspectos de salud pública y los aspectos sociales del problema, en vez de vincularse a la psi-

quiatría institucional. Contrariamente a lo que ocurre con muchas enfermedades orgánicas, los
trastornos mentales presentan características peculiares y su etiología es muy específica se-

gún los países. En Gambia, la principal causa de desequilibrio mental es el atractivo que ejer-
cen ciertas actitudes extranjeras, exhibidas por un número cada vez mayor de turistas, a los

que la gente joven copia, con desastrosas consecuencias. La rapidez con que se extiende el
problema rebasa la capacidad del país para formar personal, por lo que es necesario volver a

las normas tradicionales. En particular, se ha descubierto que la fe religiosa es un factor
estabilizador y proporciona normas favorables para el equilibrio mental, la autosatisfacción

y la paz interna del individuo. La delegación de Gambia desea patrocinar también el proyecto

de resolución.

La Sra. WAIYAKI (Kenya) afirma que el programa a plazo medio de salud mental llega en un
momento en que la mayoría de los países, sobre todo los del mundo en desarrollo, empiezan a pre-
ferir para los enfermos mentales un enfoque orientado más a la salud pública que a la asisten-

cia institucional. En algunos países esa reorientación ha sido accidental; en Kenya, por ejem-

plo, el proceso empezó hace cuatro años, cuando las enfermeras de formación general fueron des-
tinadas al hospital psiquiátrico nacional, en vista de la escasez de enfermeras especializadas

en psiquiatría. Los resultados fueron alentadores y condujeron a destinos parecidos para enfer-
meras instructoras y administradoras con una formación psiquiátrica de sólo tres meses en el

Departamento de Enfermería Superior de la Universidad de Nairobi. Se ha seguido una política
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análoga en el caso de los médicos y clínicos. El proceso no sólo ha aumentado el volumen de
personal del hospital psiquiátrico, sino que además da al personal la oportunidad de seguir vi-
gilando a los enfermos en los departamentos ambulatorios de los hospitales generales, así como
de visitar los hogares y preparar a la familia para cuando el enfermo sea dado de alta. La ex-

periencia en salud mental es hoy obligatoria en todos los niveles de formación del personal de
salud, con objeto de afianzar el criterio integrado de prestación de servicios de salud rural.

El Gobierno de Kenya se ha interesado también mucho por el problema del retraso mental y
en el Ministerio de Educación ha establecido un departamento especial para abordar los proble-
mas que plantea la instrucción de las personas con defectos físicos o mentales. Además, se ha
establecido, para coordinarlas actividades referentes al retraso mental, un comité nacional
en el que intervienen varios ministerios y organizaciones eclesiásticas y benéficas. Se espera
que pronto sea posible obtener en alguno de los países desarrollados personal instruido en esa
esfera, para que colabore en la formación de instructores y profesores, a quienes se enseñarán
los métodos de identificar muy precozmente el retraso mental de la infancia y de asesorar res-
pecto de la ayuda que pueda prestarse a los padres de niños retrasados.

La delegación de Kenya desea copatrocinar el proyecto de resolución.

El Dr. SMITH (Nigeria) afirma que el informe del Director General sobre el programa a pla-
zo medio de salud mental representa una verdadera revolución en los criterios de asistencia de
salud mental. Ese programa influirá favorablemente en la política de salud mental de muchos
países y allanará el camino para extender la asistencia a las zonas rurales. El Gobierno Fede-
ral Militar de Nigeria ha establecido una junta gestora que se encargará de tomar decisiones y
adoptar medidas aceleradas para garantizar la eficacia operativa de la asistencia de salud men-
tal en los hospitales de esta especialidad, así como de reducir el efecto adverso de las prác-
ticas burocráticas. El Gobierno ha pedido además a la OMS que designe al Hospital Psiquiátri-
co Aro como centro de formación internacional en salud mental. La salud mental está ya inclui-
da en los programas generales sanitarios y socioeconómicos del país y ha dejado de considerar-
se como una actividad aislada.

El documento debe distribuirse profusamente y es de esperar que los Estados Miembros que
puedan hacerlo aporten fondos extrapresupuestarios que permitan el desarrollo sin trabas del progra-

ma y sirvan para mejorar las investigaciones y la formación en materia de salud mental. Casi to-

da la legislación de salud mental que sigue vigente en los paises en desarrollo está anticuada
y no es pertinente desde el punto de vista social. Por ello se requieren reformas legislati-
vas que tengan en cuenta las actuales necesidades de los países y que la OMS podría desempeñar
un importante papel a ese respecto. La delegación de Nigeria desea copatrocinar la resolu-
ción propuesta sobre el tema del programa a plazo medio.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) aprueba el nuevo enfoque de los programas de salud mental, pero
expresa serios temores de que fracase la ejecución de esos programas en algunas zonas del mun-
do. Admite que, aunque el tema de que se trata le interesa enormemente, no tiene noticia de
que estén en marcha proyectos interesantes e importantes en cinco países de Africa oriental y
central. Ello subraya la fundamental importancia de los sistemas de información sanitaria, de
los cuales ya ha tratado la Comisión. Una información suficiente y relevante es esencial para
planificar, ejecutar y evaluar todo programa de salud, así como para la cooperación técnica.
Sin embargo, se reconoce en general que en muchas partes del mundo esa información no está dis-
ponible o resulta difícil de adquirir. Aun en los casos en que se dispone de ella, suele ser
insuficiente y poco fidedigna. Los problemas son especialmente arduos en el caso de la salud
mental, ya que las estadísticas que permiten comparar datos tropiezan con dificultades desde
hace largo tiempo. Durante la reunión del Comité Regional para Africa en Lagos se observó
claramente que la adquisición de datos básicos y el conocimiento de la situación epidemiológi-
ca general distaban mucho de ser satisfactorios en casi todos los países de la Región. No ca-
be duda de que lo mismo ocurre en muchos países de otras regiones.

También se plantea la cuestión del papel que debe desempeñar la medicina tradicional en
algunas zonas del mundo. La salud mental es un sector donde la medicina tradicional puede des-
empeñar una importante función sobre todo en vista de la escasez de personal adiestrado de las diversas
categorías. Cabe preguntarse cómo se habrán abordado los problemas que el orador acaba de mencio-
nar en los cinco proyectos de la Región de Africa, y en qué medida los paises interesados han
progresado en la mejora de sus servicios de salud mental. Aunque no se opone en absoluto al
programa como tal, el Dr. Beausoleil estima que se requiere mucha cautela en algunos países pa-
ra evitar decepciones que pudieran llevar de nuevo a la salud mental a su antigua situación pre-
caria. No obstante, la delegación de Ghana desea copatrocinar el proyecto de resolución.
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El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que la reorientación del programa de salud mental y su
incorporación a los servicios generales de salud abren nuevas perspectivas a la salud mental y
a la salud pública en general. Coincide por completo con los argumentos expuestos en el informe
del Director General, sobre todo respecto al proceso de elaboración del programa. Los objetivos pre-
vistos en el informe merecen especial atención por parte de quienes se ocupan de proporcionar
servicios de salud mental. Es muy satisfactorio observar que en el informe se abordan cuestio-
nes de legislación, sistemas de información y adiestramiento de personal, sin las cuales sería
imposible tratar debidamente a los enfermos mentales. También es muy positivo que la OMS haya
emprendido un programa especial de cooperación técnica en países en desarrollo y que se esté
ocupando de cuestiones tales como la epidemiología, la prevención, la inadaptación social y el cos-

to de la planificación de servicios de salud. Rwanda no dejará de desempeñar su papel, aunque
sea modesto, en el fortalecimiento del programa a plazo medio de salud mental y su delegación
aprueba el proyecto de resolución propuesto.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su país atraviesa una etapa de rápida industrialización,
cuyos efectos psicológicos y mentales en la mano de obra es inquietante. El problema de la sa-
lud mental no se limita ya a las naciones desarrolladas, sino que afecta cada vez más a países
en desarrollo, como el Iraq. La adicción a sustancias psicotrópicas y otras drogas ha empezado
a extenderse, a pesar de la severidad con que se vigila la venta y el uso de tales sustancias.
El Ministerio de Salud está tratando de reforzar la administración de salud mental y ha empeza-
do a trazar planes para la prevención de trastornos mentales. Aproximadamente el 10% de las
camas de los hospitales públicos se reservan para enfermos psiquiátricos, con el fin de reducir
la necesidad de instituciones especializadas. Asimismo, las clínicas de salud mental propor-
cionan asistencia diurna ambulatoria, y los departamentos de salud mental son ya parte insepa-
rable de los servicios de salud. Por todo ello, la delegación del Iraq apoya el programa a
plazo medio de salud mental y desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado por la
delegación de Australia.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) declara que el programa de salud mental checoslovaco
es parte integrante de las actividades de salud pública del país. Esta tendencia, que es ya
tradicional, se basa en los resultados de las investigaciones científicas realizadas en Checoslovaquia

y en otros paises socialistas. En esencia, se recalca la importancia de los factores psicoso-
ciales para fomentar la salud mental, lo mismo que en el programa a plazo medio de la OMS que
se está examinando. En estos últimos años, el programa en Checoslovaquia se ha ocupado sobre
todo de la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, del alcoholismo, del retraso
mental, de la rehabilitación de pacientes psicóticos, de la epilepsia, y de problemas mentales
resultantes de neurosis, así como vinculados a enfermedades cardiovasculares, virosis, etc.

El principio fundamental que sirvió de base al programa de salud mental es el de que debe
haber un servicio de salud completo que abarque a toda la población y que al mismo tiempo ten-
ga en cuenta las necesidades individuales del enfermo, sus condiciones de vida y su ambiente.
Se ha hallado útil realizar el programa sobre una base de equipo, insistiéndose en el estudio
de los factores psicosociales y en las diversas combinaciones de éstos que pueden influir en
la salud mental. Lo principal es evitar los trastornos mentales, y solamente estableciendo un
programa completo e integrado,es posible ocuparse de todos los distintos aspectos de la salud
mental; es esencial un enfoque interdisciplinario.

El programa de salud mental de Checoslovaquia está coordinado por regiones, a través de
los institutos regionales de salud. Por ello la oradora acoge complacida la declaración for-
mulada por el Director Regional para Europa, y la propuesta de que el programa de la Organiza-
ción, basado en el Sexto Programa General de Trabajo, pueda ejecutarse sobre base regional.

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que el informe del Director General sobre el programa a
plazo medio de salud mental representa un gran avance, pues supone la aplicación práctica de
la programación a plazo medio en un sector importantísimo y, al mismo tiempo, difícil y comple-

jo. Apoya sin reservas los principios del programa y aprueba también los objetivos y procedi-
mientos expuestos. Respecto a la sección sobre formulación de la política y la estrategia,
podría mejorarse haciendo aún más explícitas las prioridades para el programa de la OMS. Es

muy satisfactorio que los problemas sociales y mentales vinculados al alcohol, incluidos los
sectores de investigación y acopio de estadísticas, hayan recibido la atención que merecen.

En cuanto al desarrollo de una tecnología apropiada y a la formación del personal, mal se
puede exagerar la importancia de la descentralización y de la provisión de medidas sencillas,
en el marco de la atención primaria de salud, para atender situaciones prioritarias. El tema
clave, como se dice en el informe, es que el personal de atención primaria puede y debe adies-
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trarse en la detección precoz y el tratamiento oportuno de casi todos los problemas corrien-
tes de salud mental. En la sección referente a los aspectos psicosociales del medio ambien-

te, se dice que un enfoque selectivo del programa de salud mental comprende las actitu-
des hacia el trastorno mental y la percepción de éste. Esa es una de las prioridades principa-

les en la política de salud mental; los problemas de este sector deben considerarse como un
problema sanitario más, y la instrucción del público en general - sobre todo la contribución
que los medios de información pueden aportar a la educación sanitaria - puede desempeñar un
papel importante en el proceso desestigmatizador. Un cambio de actitud frente a los problemas
de salud mental conduciría a la comprensión y a reacciones positivas por parte de la familia,
de los compañeros de trabajo y de la comunidad en su conjunto, lo cual abriría grandes posibi-
lidades de prevención primaria, secundaria y terciaria. Tal cambio de actitud es también un
requisito indispensable para modernizar la legislación de salud mental, que con tanta frecuen-
cia refleja conceptos anticuados y estorba los progresos en el sector de la salud mental. Por

ello merece un apoyo sin reservas la iniciativa adoptada por la OMS para elaborar pautas de le-
gislación sobre salud mental. En relación con otros enfoques selectivos incluidos en la sec-
ción sobre aspectos psicosociales, cabe preguntarse si no sería mejor que la aceptación de
las campañas de masa (en sectores tales como la inmunización, la planificación familiar o la
fluoruración) figurara en las correspondientes áreas programáticas en vez de hacerlo en salud
mental, por tratarse de problemas políticos y sociales de la planificación del programa y no
de problemas específicos de salud mental. Por último, Finlandia desea sumarse a los países
que patrocinan el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Australia y por otras
delegaciones.

El PRESIDENTE anuncia que la delegación del Uruguay ha pedido figurar entre las que patro-
cinan el proyecto de resolución.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su delegación está de acuerdo con el
programa y con sus normas y criterios. En Portugal se está intentando modificar los servicios
de salud con arreglo a las directrices que se exponen en el informe, y en esa difícil tarea se
ha recibido ayuda de la Oficina Regional para Europa. El orador está sumamente agradecido al
Director Regional y a su personal por esa asistencia.

La delegación de Portugal desea figurar entre las que patrocinan el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de la Argentina ha pedido que se la incluya entre
las que patrocinan el proyecto de resolución.

El Profesor SADELER (Benin) aprueba que en el programa a plazo medio de salud mental se
hayan incluido los aspectos psicosociales del medio ambiente, ya que la psicopatología es esen-
cialmente el resultado del conflicto entre el individuo y las restricciones sociales; estas
últimas suscitan estados de tensión y ansiedad que, combinados, destruyen el equilibrio mental.
Todo depende de ese equilibrio y de la capacidad de adaptarse a situaciones psicógenas. Como
ha dicho el delegado de Ghana, el programa debiera contener una sección especial sobre la in-
corporación de la medicina tradicional a los servicios de salud mental, sobre todo en los paí-
ses en desarrollo. Ese tipo de medicina no es mera cuestión de fármacos, sino que además abar-
ca la psicoterapia individual y de grupo. Por ello conviene realizar estudios sobre la incor-
poración de la salud mental y de la medicina tradicional a los servicios generales de salud,
y se deben alentar, proseguir y mejorar los experimentos de Ibadán y Dakar. La delegación de
Benin apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre las que lo patrocinan.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que el Ministerio de Salud de Indonesia ha
estudiado el informe del Director General y ha redactado nueve páginas de comentarios sobre el
mismo, comentarios que con mucho gusto transmitirá al Director de la División de Salud Mental.

Hasta hace pocos años, la higiene mental se limitaba en Indonesia al tratamiento hospitala-
rio de los enfermos mentales, pero esta situación está cambiando y las actividades de salud mental se

están integrando en la labor del sistema global de asistencia sanitaria. En colaboración con
la OMS, se está llevando a cabo una encuesta sobre trastornos y defectos mentales a nivel de

la comunidad y, gracias a este estudio, se obtendrán los índices y los datos que se precisan
para poder tomar medidas preventivas.

Recientemente se ha celebrado un simposio sobre epidemiología de los trastornos mentales
que servirá de base para organizar un programa de salud mental en virtud del cual se introdu-
cirá un elemento de salud mental en los centros sanitarios y se desarrollarán actividades de
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asistencia primaria en la esfera de la salud mental. En los hospitales generales de distrito
se crearán departamentos de salud mental y asimismo se ampliarán y se aumentará el número de
los hospitales psiquiátricos del Estado para casos especiales, que se utilizarán también como
servicios de consulta a fin de mantener la calidad de los cuidados de la salud mental. Los

psiquiatras actuarán como consultores en los hospitales generales y en los departamentos de
salud mental de los centros sanitarios. La salud mental queda atendida hasta 1989 mediante
un programa a plazo medio. Indonesia acogerá con satisfacción las actividades de cooperación,
colaboración y asesoramiento que le siga prestando la OMS.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa el agradecimiento de la Secretaria por la buena aco-
gida que ha tenido este programa. Desea empezar presentando sus respetos al Dr. Dorolle, su
predecesor en el cargo, que está presente en el debate y que ha apoyado sin reservas trabajos
realizados en el terreno de la salud mental por la OMS. Expresa asimismo su agradecimiento a
los forjadores del programa que no forman parte de la Secretaria, incluyendo, entre otros,
al Profesor Halter y al Profesor Senault, que han demostrado un enorme interés en este enfo-
que del hombre en su totalidad.

A su modo de ver, este desplazamiento de preocupación tradicional de la OMS por la medi-
cina física y biológica es extraordinariamente importante. En su informe, el Director General
ha subrayado la necesidad de tener en cuenta otros factores, en particular los aspectos socia-
les, politicos, económicos y ecológicos. La OMS ha roto así con el estrecho concepto tradi-
cional de la medicina y de la sanidad. El programa de salud mental podría figurar a la cabeza
en ese sentido, pues demuestra con excepcional claridad que al hombre no se le debe concebir
únicamente en términos de lo que come y de las enfermedades que invaden sus células, sino que
muchos otros factores influyen en su comportamiento total. El programa de salud mental es un
ejemplo concreto de programación a plazo medio y, por lo tanto, ofrece a la Secretaria la po-
sibilidad de demostrar que constituye un conjunto coherente.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que no podrá responder
en detalle a las observaciones de los delegados de los 32 paises que han intervenido en el de-
bate sobre el programa a plazo medio de salud mental. Ahora bien, todos los comentarios se

tendrán muy en cuenta y serán debidamente estudiados. Por lo tanto, se limitará a responder
a las cuestiones suscitadas, aunque está dispuesto a dar cualquier información suplementaria
que se solicite.

Las tareas que fijaba la resolución WHA28.84 sobre promoción de la salud mental eran in-
mensas y no solamente englobaban problemas psiquiátricos y neurológicos, sino también la coope-
ración con los países en la aplicación de los conocimientos de salud mental con miras al mejo-
ramiento de los servicios sanitarios generales y a la solución de los problemas psicosociales

planteados por el desarrollo y los cambios socioeconómicos.
Las necesidades parecían ser infinitas, los recursos escasos y las dificultades enormes;

así pues, era necesario decidir qué debe hacerse, en qué orden, por quién, para quién y cómo.
En consecuencia, se consultó a los países, a las comunidades profesionales, a los representan-
tes de otros sectores sociales, etc. y se examinó críticamente la labor realizada hasta enton-
ces. La orientación del programa se ha basado en los resultados de esos estudios y consultas.

Es evidente que la mayoría de los países tienen programas de salud mental, pero éstos va-
rían en calidad y en su grado de aplicación; también tienen ideas y planes muy definidos, por
lo que la estructura del programa de salud mental de la OMS tendrá que ser un mosaico de pro-
gramas nacionales, y no una estructura que, por muy racional que sea, esté divorciada de la

realidad. En sus comentarios, el delegado de Gambia ha señalado el carácter específico de los

programas nacionales. La función de la OMS es, en consecuencia, facilitar el mejoramiento y la
aplicación de los programas nacionales e identificar temas, problemas y recursos comunes que

pueda coordinar. Esos temas comunes son la base para los programas regionales y mundiales que
se valen de la OMS como de una plataforma desde la cual poder responder mejor a las necesida-
des de cada país.

Los temas en cuestión comprenden el desarrollo de un lenguaje común y de glosarios, según
han indicado los delegados de Trinidad y Tabago, Turquía y otros, las investigaciones sobre la
interrelación entre el hombre y su medio, mencionadas por el delegado de Bélgica, los estudios

sobre prevención y tratamiento de los trastornos mentales, señalados por los delegados de Bulgaria,

Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, la legislación y la formación profesio-

nal, dos temas a los que han hecho alusión numerosos delegados. En lo que a la formación se

refiere, la OMS ha aprendido de los países; sus esfuerzos se dirigen principalmente hacia el
personal de todas las categorías en los servicios sanitarios generales, y a apoyar a los agen-
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tes de atención primaria de salud. El delegado del Reino Unido ha subrayado otra tarea de la

OMS: facilitar la cooperación entre los países intercambiando experiencias y allegando recur-
sos extrapresupuestarios, mientras que el delegado de Francia se ha referido a la cooperación

basada en el intercambio de personal.
En la formulación de programas, se ha hecho evidente que las necesidades y los programas

de diferentes sectores de los países no coinciden necesariamente, por lo que es necesario crear
mecanismos de coordinación a nivel nacional para los diferentes sectores y disciplinas rela-
cionados con los problemas de salud mental. El delegado de Nueva Zelandia ha demostrado los
beneficios de esta coordinación al referirse a una campaña de televisión que ha aportado nue-
vos recursos al programa, y lo mismo han hecho los delegados de Cuba, Finlandia y Trinidad y
Tabago, al mencionar la necesidad de conseguir la comprensión de la comunidad y su participa-
ción en el programa, el delegado de la República Democrática Alemana, al tratar de los servi-
cios de la comunidad, y el delegado de la República Federal de Alemania al comentar el proble-
ma de los niños, los jóvenes, los ancianos y los grupos particularmente expuestos.

Estas consideraciones han llevado al concepto de grupos de coordinación, que son de
vital importancia para una programación a plazo medio. Tales grupos, multisectoriales y mul-
tidisciplinarios, se han establecido a nivel nacional, regional y mundial con la misión
de participar en la planificación y colaborar en la ejecución de los programas. Los

grupos de coordinación podrán contribuir además a resolver algunos de los problemas menciona-
dos por el delegado de Bélgica cuando se refirió a las dificultades de origen humano que en-
trañan los programas a plazo medio. Como los delegados de Kenya y Turquía, entre otros, han
subrayado, es de crucial importancia que este mecanismo sea tenido en cuenta por los gobiernos
al pensar en la forma de poner en práctica los programas. Igualmente importante es que los
países utilicen al máximo los mecanismos de cooperación internacional que se describen en el
informe. Entre los métodos que pueden utilizarse para facilitar la colaboración entre los paí-
ses figura la organización de diversos tipos de reuniones, sugerida por el delegado de Bulgaria
y otros.

Como las necesidades, las prioridades y los recursos de los países cambian continuamente,
resulta necesario mantener un diálogo constante con los países y reajustar en consecuencia el
programa. Como ejemplo de un caso en que la nueva situación ha obligado a reajustar el programa

a mitad de camino cabe citar la resolución WHA30.45, que llevó a establecer el Grupo de Acción
Africano para la Salud Mental y a iniciar el programa en cinco países africanos. Como estas
situaciones y otras que se describen en el informe se repiten con frecuencia, la programación
a plazo medio tiene que ser un proceso continuo. Con esto responde también a la cuestión sus-
citada por el delegado de la URSS en la primera reunión de la Comisión en cuanto a la sincro-
nización de la programación a plazo medio en los diferentes programas de la OMS.

El problema de los vínculos de la programación a plazo medio con otros elementos de la
organización del programa, sugerido por el delegado de Yugoslavia y por otros delegados, es
especialmente pertinente. La programación sanitaria por países puede y debe tener componentes
de salud mental, lo cual supone que los grupos nacionales de coordinación participan en las
actividades de programación sanitaria del país. La evaluación del programa está basada en la
experiencia a nivel nacional. La información que se obtiene de esta forma sirve también a los
grupos regionales y mundiales de coordinación para reajustar el programa. Así pues, importa
contar con un aporte regular de datos, para lo cual el informe sobre el programa a plazo medio
es un instrumento básico. Este informe contiene una detallada descripción de todas las activi-
dades del programa y sirve también como base para establecer el presupuesto que ha de someterse
a los órganos deliberantes. Las reuniones de los grupos regionales y mundiales de coordinación
deben organizarse de manera que coincidan con el ciclo bienal del presupuesto, vinculando así
la programación a plazo medio con el presupuesto por programas como ha preconizado el delegado
de Australia en la primera reunión de la Comisión. Aunque es posible examinar los elementos de
la organización del programa por separado, estos elementos se encuentran muy interrelacionados
en la formulación y la ejecución de los programas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, al referirse a los "padres" del programa había omi-
tido el nombre del Dr. Rexed, Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Fis-
calización del Uso Indebido de Drogas.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el debate sobre el programa
a plazo medio de salud mental ha sido realmente muy útil, no sólo en relación con el propio pro-
ceso de programación a plazo medio sino también como expresión de las preocupaciones y priori-
dades en relación con la salud mental dentro de los servicios sanitarios generales, tal y como
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las ven los Estados Miembros. El hecho de que hayan participado en el debate 32 delegados da
una idea de la importancia del programa.

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos todos los documentos pertinentes sobre el programa de salud mental y, en par-
ticular, la resolución EB61.R28,

1. ENCOMIA la calidad de los documentos y de la labor realizada, asf como los progresos
realizados en este sector;

2. APRUEBA el contenido de la referida resolución del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Director General que siga manteniendo a la Asamblea Mundial de la Salud in-
formada de la marcha de este programa.

El Dr. CUMMING (Australia), refiriéndose al texto inglés del segundo párrafo dispositivo
del proyecto, dice que la palabra "wording" no corresponde al término "teneur" que figura en la
versión francesa. Propone, en consecuencia, que se reemplace por "content ".

Decisión: Se adopta la enmienda propuesta por el delegado de Australia.

El PRESIDENTE propone entonces que se apruebe el proyecto de resolución, con la enmienda

introducida.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda introducida.1

Se levanta la sesión a las 11,25 horas.

l Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.21.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. A. -R. A. Al -AWADI (Kuwait)

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1978 Y 1979
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1979) (continuación de la

primera sesión, sección 3)

Orden del día, 2.2

Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos Orden del día, 2.2.2

para el ejercicio financiero de 1979

La Sra, BRÜGGEMANN, Secretaria, sefiala que el Comité tiene a la vista la siguiente docu-
mentación: el Capítulo III del informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por progra-
mas revisado para 1979 (Asuntos presupuestarios y financieros);1 el informe de la Comisión B

a la Comisión A recomendando la cantidad de ingresos ocasionales y de otro tipo utilizables pa-
ra financiar el presupuesto de 1979, así como que se aumente el presupuesto efectivo en US $610 000,

a fin de mantener el statu quo en lo que se refiere a la traducción y la publicación de las ac-
tas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas de sus comisiones princi-
pales y del Consejo Ejecutivo;2 y el tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, en el que figura el
informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de
créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales previstas para 1979.3 Se ha
redactado asimismo una revisión del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, en la que
se han incorporado las recomendaciones de la Comisión B, en los siguientes términos:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US $208 248 400,
repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $
1 Organos deliberantes 4 226 300
2 Dirección general, coordinación y desarrollo 15 069 000
3 Desarrollo de servicios completos de salud 25 764 100
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 23 659 800
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 41 946 000
6 Fomento de la higiene del medio 9 689 800
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud ., 18 210 700
8 Programa general de servicios auxiliares 24 997 400
9 Servicios auxiliares de los programas regionales 19 166 900

Presupuesto efectivo 182 730 000
10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 21 235 800
11 Reserva no repartida 4 282 600

Total 208 248 400

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, págs. 19 -26.

2 Véase pág. 780.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978, Anexo 2.

- 397-



398 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

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 1979, sin que su importe pueda exceder de los créditos abier-
tos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General
limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979
al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 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 de los Programas del Director General y de los Directores Re-
gionales para Actividades de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá ade-
más asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de su-
fragarse los gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos pro-
gramas. 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:

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $2 600 000

Ingresos ocasionales US $ 610 000

Total US $3 210 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a

US $205 038 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del

importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en
el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los 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.

La Comisión examinará asimismo una pequeña modificación propuesta por la República Federal
de Alemania y el Reino Unido al proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos, en el
mismo sentido de la introducida ya en la resolución WHA31.8, enmendando la Resolución de Aper-

tura de Créditos para 1978. De acuerdo con esta enmienda, la redacción de las últimas dos fra-

ses de la sección C será la siguiente:

"De todas esas transferencias se dará cuenta en el Informe Financiero correspondiente al
ejercicio de 1979. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con

sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero."

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en enero de 1978,

cuando el Consejo examinó las propuestas de revisión del presupuesto por programas para 1979, se
estaba produciendo una fuerte y continuada disminución del valor del dólar de los Estados Unidos

en relación con el franco suizo. Tal como se explica en el informe del Consejo (Actas Oficiales,

N° 245, párrafos 117 a 127), el Director General creyó necesario presentar las necesidades adi-
cionales para 1979 a fin de cubrir los gastos de reajuste del tipo de cambio presupuestario en-
tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. El tipo de cambio para 1977, 1978 y 1979

utilizado en el documento que contiene el presupuesto por programas presentado en 1977 (Actas

Oficiales, N° 236) fue de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Sin embargo,

en diciembre de 1977 el tipo de cambio contable basado en los tipos de mercado vigentes, descen-
dió a 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Después de tener en cuenta algunos

ahorros y economías, que se describen en el informe, el Director General propuso que el importe
de las necesidades adicionales para 1979 fuera de US $6 600 000, lo que permitiría convertir el
tipo de cambio presupuestario de ese año en 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos.
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Así pues, el importe total del presupuesto efectivo revisado propuesto por el Director
General en la reunión de enero de 1978 del Consejo Ejecutivo ascendía a $182 120 000, lo que
significa un aumento de $10 520 000, equivalente al 6,13 %, sobre el presupuesto de 1978 como

consecuencia de los créditos suplementarios para ese año. Cuatro quintas partes de ese aumen-
to se deben a una elevación de los gastos.

El Consejo Ejecutivo ha observado con profunda preocupación los efectos crecientes de las
fluctuaciones monetarias en el presupuesto de la Organización y ha reconocido que los graves
problemas financieros originados por el continuo descenso del valor del dólar de los Estados
Unidos en relación con el franco suizo caen claramente fuera del control del Director General.
A fin de encontrar una solución más definitiva y a largo plazo del problema, el Consejo ha de-
cidido, como primera medida, pedir a su Comité del Programa que emprenda un estudio de la si-
tuación en la medida en que afecte a la OMS. (En consideracióna los delegados que asisten por

primera vez a la Asamblea de la Salud, la oradora hace una descripción del origen, composición
y funciones del Comité del Programa.)

La disminución del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo
ha hecho necesario que el Director General presente otras propuestas (incluida la de créditos
suplementarios para el presupuesto de 1978) para compensar, o por lo menos reducir, la reper-
cusión en el presupuesto de la Organización. A fin de evitar un aumento de las contribuciones
de los Estados Miembros en 1978, ha sido preciso utilizar prácticamente la totalidad de los
ingresos ocasionales disponibles para financiar las propuestas. El Consejo Ejecutivo está de
acuerdo con este procedimiento, por lo que no se puede reservar ningún ingreso ocasional para
contribuir a la financiación del presupuesto de 1979. Por lo tanto, el Consejo ha decidido
recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo por un
total de $182 120 000.

No obstante, en el informe de la Comisión B a la Comisión A se recomienda, entre otras
medidas, que se aumente en $610 000 el importe del presupuesto efectivo recomendado para 1979
a fin de cubrir los gastos resultantes del mantenimiento del statu quo en lo que se refiere al
uso de idiomas en las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por lo tanto,
el importe definitivo del presupuesto efectivo recomendado para 1979 es de US $182 730 000, lo
que significa un aumento del 6,48% sobre el de 1978. La Comisión tiene a la vista el proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos propuesto por el Consejo en el párrafo 138 de su informe,
y debidamente revisado.

El Dr. BUTERA, Presidente del Consejo Ejecutivo y Presidente del Comité del Consejo encar-
gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, informa que el
8 de mayo de 1978 ese Comité examinó el informe del Director General sobre las últimas noveda-
des en la relación del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo. Tomó nota de que el
Director General estaba estudiando la posibilidad de adoptar rigurosas medidas destinadas a

hacer frente a los problemas financieros que surgirán en 1978 y 1979 si los tipos contables
medios de cambio entre ambas monedas siguen manteniéndose por debajo de 2,12 francos suizos
por dólar de los Estados Unidos en 1978 y de 2,08 francos suizos por dólar de los Estados
Unidos en 1979. El Director General tiene la intención de introducir algunas economías en el
funcionamiento de la Sede y de utilizar varios recursos extrapresupuestarios posiblemente dis-
ponibles. El Comité toma nota asimismo de que, de acuerdo con la gravedad de los problemas
financieros con que pueda enfrentarse la Organización, el Director General no excluye la posi-
bilidad de efectuar algunas reducciones en el programa, tanto en la Sede como en las regiones.

El DIRECTOR GENERAL dice que el examen del nivel presupuestario en la Asamblea de la Salud
se efectúa una vez más en un ambiente de incertidumbre financiera, debido a la situación del
cambio del dólar respecto del franco suizo, asunto que desde 1971 viene discutiéndose en casi
todas las Asambleas de la Salud. Siendo eso asi, se limitará a señalar que el total de pérdi-
das del presupuesto ordinario resultantes del descenso de valor del dólar respecto del franco
suizo desde aquella fecha ha alcanzado la enorme suma de US $70 millones. De esa cantidad,
unos 28 millones se han sufragado con contribuciones adicionales de los Estados Miembros; unos
15 millones, mediante créditos suplementarios financiados con cargo a ingresos ocasionales; y
16,5 millones con economías operativas, que han consistido por ejemplo en aplazar o congelar
la contratación de puestos vacantes y en reducir los gastos de servicios comunes, suministros,
consultores, asesores temporeros y viajes en comisión de servicio. El resto, unos 10,5 millo-
nes, se ha atendido con fondos asignados a otros fines.

En ocasiones anteriores, algunos delegados estimaron que el orador debiera haber sido me-
nos optimista al establecer los tipos presupuestarios de cambio entre el dólar y el franco sui-
zo; de esa actitud se deduce que esos delegados hubieran apoyado aumentos presupuestarios aún
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mayores para cubrir cualquier déficit al respecto. Otros adoptaron el parecer opuesto y hubie-
ran acogido con agrado menores aumentos presupuestarios para ese fin. En conjunto, considera
que las cifras que acaba de citar indican que se ha conseguido un equilibrio bastante razona-
ble entre ambos puntos de vista. A menos que la Asamblea de la Salud le dé instrucciones en
sentido contrario, se propone seguir el mismo rumbo, es decir, hacer cuanto pueda para aliviar
la carga financiera adicional que soportan los Estados Miembros como resultado de las fluctua-
ciones monetarias.

Por consiguiente, no ha propuesto ningún aumento más en las necesidades adicionales para

el presupuesto ordinario de 1979, aun cuando el nivel del presupuesto efectivo que él propuso,
y que el Consejo ha recomendado, se basa en un tipo de cambio de 2,17 francos suizos por dólar
de los Estados Unidos, mientras que el tipo contable del mes actual es de 1,93 francos suizos.
Aunque este último índice se mantuviese durante 1979, habría que adoptar restricciones, sobre
todo en la Sede, antes de poder movilizar los ahorros que en la cuantía aproximada de $6 500 000
serían necesarios para contrarrestar las pérdidas presupuestarias. La aprobación, por la Asam-
blea de la Salud, de la posibilidad de utilizar hasta $2 millones con cargo a ingresos ocasio-
nales para reducir los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto por pro -
grasas, será ciertamente una ayuda; pero no va a ser tarea fácil hallar otros 5 millones de dó-
lares, sobre todo en momentos en que los medios de la Sede están reduciéndose radicalmente. Se

hará el esfuerzo necesario y se abriga la esperanza de poder afrontar una situación difícil.
Sin embargo, si las actuales amenazas de tormenta financiera llegan a convertirse en una verda-
dera tempestad, el orador no tendría otra alternativa que apelar al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud en 1979 para llevar a cabo una operación de salvamento. En lo posible, a

pesar de la incertidumbre de la situación actual - y aun a riesgo de que se le acuse una vez

más de optimismo excesivo - se siente confiado y cree que las cosas no llegarán a ese punto.
Entre tanto, espera que la Asamblea de la Salud examine favorablemente su propuesta de que el

nivel del presupuesto efectivo para 1979 sea de US $182 730 000.

El Dr. SANKARAN (India) observa que el programa para 1979, que en un principio iba a

costar alrededor de US $175 000 000 (Actas Oficiales, N° 236), va a costar ahora $182 730 000,
debiéndose la mayor parte del aumento al descenso de valor del dólar en relación con el franco

suizo. Y sin embargo no es posible permitir que el crecimiento en términos reales continúe te-
niendo el bajo valor de 1,12% previsto para 1979, frente al de 1978, si ha de progresarse ha-

cia el objetivo de la salud para todos. Se debe buscar la ayuda del Director General para con-

seguir un aumento más eficaz.
Su delegación aprecia los esfuerzos que la OMS despliega como precursora, dentro del siste-

ma de las Naciones Unidas, de una reorientación más intensa hacia la cooperación técnica en su
presupuesto, a pesar del aumento de los gastos, de las variaciones en la paridad de las monedas,

y de otros factores adversos. Está seguro de que la OMS seguirá esforzándose en alcanzar su ob-

jetivo de que para el año 1981 el 60% de su presupuesto esté dedicado a cooperación técnica.
Como la completísima documentación de la Comisión ha sido examinada por el Consejo Ejecu-

tivo, el orador se limita a señalar la sección 7 (Conclusión) del documento de trabajo sobre
distribución de los recursos entre las regiones, inicialmente presentado en la 55a reunión del

Consejo Ejecutivo y que se reproduce en Actas Oficiales N° 245 (páginas 51 -59). El número de

personas a quienes hay que atender deberá ser una consideración importante entre todas las adop-

tadas con motivo de esas asignaciones. Insta a la Asamblea de la Salud a que mantenga en estu-

dio el asunto, añadiendo que desde hace dos años se utiliza en la Región de Asia Sudoriental
una fórmula racional (basada en el ingreso per capita, en el estado de salud reflejado en la

disponibilidad de médicos, en la esperanza media de vida, y en la población). Su delegación

acogerá con agrado un criterio similar de carácter mundial.

El Profesor RE ID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) afirma que su delegación no

recuerda que hasta ahora el presupuesto efectivo propuesto se haya aumentado dos veces entre
la presentación de las primitivas propuestas del Director General y la votación de la propues-

ta de Resolución de Apertura de Créditos. Las propuestas para 1979 se han aumentado, primero

en la cuantía de US $6,6 millones para compensar el descenso de valor del dólar, y más recien-

temente en US $610 000 más para mantener el statu quo en el uso de idiomas para las actas de

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Por ello, su delegación ha estudiado la justificación del aumento global del presupuesto,

para lo que le ha sido de considerable ayuda el examen presupuestario y financiero del Consejo

que figura en el Capítulo III de su informe, y el análisis comparativo de aumentos de costes y

declaración de factores de coste que figura como anexo a las propuestas de revisión del Director
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General para 1979 (Actas Oficiales, N° 245, páginas 173 -178). Su delegación ha llegado, lamen-

tándolo, a la conclusión de que el nivel presupuestario propuesto está realmente justificado.
El tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo a 2,17 parece un tan -.

to optimista, y quizá resulte necesario utilizar los $2 000 000 de ingresos ocasionales
recién autorizados con el fin de cubrir el déficit que ocasionaría un descenso de ese tipo de
cambio a 2,08 francos suizos. Si el dólar continúa en baja en 1979, cualquier déficit adicio-
nal habrá de cubrirse con economías administrativas, igual que cualquier aumento de costes su-
perior al previsto.

Después de la erosión producida en los ingresos ocasionales al financiar los créditos su-
plementarios para 1978, y por haberse dedicado $610 000 a mantener el statu quo en el uso de
idiomas para las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el orador estima que
el resto - $1 000 000, aproximadamente - debiera tenerse en reserva para el bienio de 1980 -1981.

El orador tiene entendido, sin embargo, que el aumento en términos reales será muy poco
superior al 1% en 1979. Como el conjunto de ese incremento debe asignarse a las regiones, el
incremento en términos reales podría ser hasta del 5% en algunas regiones, permitiéndoles am-
pliar programas de cooperación técnica de importancia vital y garantizar la continuación de los
progresos según las pautas de la resolución WHA29.48. Su delegación podrá votar a favor del
nivel presupuestario porque acepta la política del programa y confía en que el presupuesto se
administrará con riguroso afán de ahorro.

En cuanto al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, su delegación, juntamente con
la de la República Federal de Alemania, propone que el Director General no informe ya de todas
las transferencias hechas en virtud de su propia autoridad a la reunión siguiente del Consejo
Ejecutivo, sino que se limite a incluirlas en el Informe Financiero. De este modo se aligera-
ría el trámite administrativo y se ahorraría tiempo del Consejo Ejecutivo, sin pérdida alguna
de información para los miembros del Consejo y los delegados de la Asamblea de la Salud. Ade-

más, esa medida daría mayor claridad a la comparación entre créditos y gastos. La reunión tie-
ne ante sí la enmienda necesaria de las dos últimas frases de la sección C de la Resolución de
Apertura de Créditos.

El Profesor VON MANGER- KOENIG (República Federal de Alemania) señala que el problema de las
fluctuaciones monetarias se ha agudizado desde que se formularon las primeras propuestas presu-
puestarias, pero este fenómeno no es nuevo. Cuando, en 1971, el sistema de tipos fijos de cam-
bio fue sustituido por tipos flotantes, se vio claramente que las fluctuaciones monetarias in-
fluirían directamente en los presupuestos de las organizaciones internacionales, que suelen ex-
presarse en dólares aunque los gastos se efectúen en otras monedas. El fenómeno, que afecta a
otros organismos además de a la OMS - sobre todo a las organizaciones con sede en Ginebra - está por

encima de la influencia y de la responsabilidad de las Secretarías y de los Estados Miembros de
las organizaciones afectadas: pertenece a la escena financiera mundial, que tiene autonomía
propia y no se deja influir por medidas concretas.

En 1974 y 1975 se han efectuado varios estudios, en particular por el Comité Administrati-
vo de Coordinación (CAC) y por un grupo de estudio de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque el resultado de los estudios ha sido muy señalado, una de las conclusiones del CAC mere-
ce repetirse: la de que, por no haber medida aislada capaz de aliviar las dificultades con que
se tropieza, el principal objetivo sigue siendo, por una parte, proteger los programas y los
presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el mayor grado posi-
ble, frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias; y en segundo lugar evitar, en lo po-
sible, los créditos suplementarios y las correspondientes contribuciones adicionales de los
Estados Miembros. Coincide con el Director General en que en la OMS se ha conseguido bastante
bien esa fórmula transaccional, y abriga la esperanza de que prosiga el esfuerzo en tal sentido.
Habiéndole convencido el Director General de que por ahora no son posibles ulteriores economías,
su delegación podrá apoyar el aumento presupuestario de US $6 600 000 que, juntamente con la
autorización de utilizar hasta $2 000 000 con cargo a ingresos ocasionales, permitirían adop-
tar el tipo de cambio más realista de 2,08 francos suizos por dólar, Coincide con el delegado
del Reino Unido en que todo ulterior descenso del tipo contable medio para 1979 quedará, den-
tro de límites razonables, compensado por los ahorros conseguidos en el presupuesto para ese año.

Su delegación considera que el aumento presupuestario global de 6,48% es razonable y que
constituye un retorno al nivel, más normal, del 5% aproximadamente, después del aumento extra-
ordinariamente elevado del 9% en 1978, que su delegación tuvo dificultades para aceptar. Como
de costumbre, el aumento obedece principalmente al incremento de gastos y, a ese respecto6 su
delegación agradece al Director General las explicaciones contenidas en Actas Oficiales N 245
en las páginas 173 -178. Por lo que respecta al aumento en términos reales, el 1,08% para 1979
parece a primera vista muy moderado; pero viniendo después del aumento real relativamente alto
del 3,11% en 1978, da para el bienio un aumento aceptable.
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Respecto a la cuantía de la contribución de su país, señala que 1979 será el segundo ario
consecutivo de aumentos, producidos en 1978 por la revisión trienal de la escala de contri-
buciones (incremento del 21,6%) y en 1979 por el incremento del 6,48% en el presupuesto, lo cual
entrañó, a falta de ingresos ocasionales, un aumento general del 11,6% en las contribuciones
y un aumento del 13,6% para su país, debido a un ulterior y ligero incremento en su cuota de

contribución. No obstante, su Gobierno accede gustoso a aportar ese aumento de participación
para que la OMS pueda realizar los programas aprobados.

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación, junto con las otras delegaciones nórdicas,
ha estudiado detenidamente los documentos pertinentes. Después de oír las observaciones del
representante del Consejo Ejecutivo y del Director General, y teniendo en cuenta los muchos
y muy urgentes problemas que existen, especialmente en los países en desarrollo, todas las
delegaciones nórdicas hubieran acogido con satisfacción un aumento mayor en el presupuesto
efectivo, que es muy bajo en comparación con los presupuestos de las instituciones sanitarias

de muchos de los países industrializados. Sin embargo, en vista de las dificultades financie-
ras con que ahora tienen que enfrentarse la Organización y los Estados Miembros, el presupues-
to propuesto es realista.

Los países nórdicos son tradicionalmente de la opinión de que la mayor parte de los pro-
gramas se deben financiar con el presupuesto ordinario a fin de depender lo menos posible de

fondos extrapresupuestarios. Al mismo tiempo, se dan cuenta de que es necesario que el Director

General haga todo lo posible para conseguir aportaciones voluntarias a fin de evitar que se
reduzcan los programas y de ampliar los programas de los sectores prioritarios.

Las delegaciones nórdicas aprecian asimismo los esfuerzos del Director General para solu-
cionar el problema de las fluctuaciones monetarias y confían en que esos esfuerzos continúen,
así como en que el Director General persevere en sus gestiones para obtener el máximo aprove-
chamiento de las muy limitadas cantidades que la Asamblea de la Salud puede asignar al trabajo

de la Organización. En consecuencia, apoyan el presupuesto propuesto y votarán a favor del
proyecto revisado de la Resolución de Apertura de Créditos, con la enmienda que propusieron
las delegaciones del Reino Unido y de la República Federal de Alemania.

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el examen del presupuesto

por programas del ejercicio financiero de 1979 se ha facilitado por el hecho de que las diferentes

secciones se habían examinado ya el año anterior. Por otra parte, la Comisión se enfrenta

ahora con la tarea de llevar a cabo el examen, teniendo en cuenta los cambios a que se refie-

ren por lo menos tres documentos. Además, esos cambios se indican solamente en relación con

sectores muy amplios del presupuesto, y los delegados no disponen prácticamente de datos espe-

cíficos sobre la situación actual de proyectos o programas específicos.
La delegación soviética considera que la tasa de crecimiento del presupuesto dificulta el

trabajo de la Organización, y le impide que concentre sus esfuerzos en las tareas principales.
Esto es de especial importancia en el momento actual, en que todo el trabajo de la Organiza-
ción está en vías de reorientación y se dispone de recursos considerables para ampliar el pro-

grama de cooperación técnica. La tarea primordial de la OMS es la estabilización de su presu-

puesto ordinario, lo que no debe ciertamente implicar que su trabajo quede estancado. Hay un

rápido incremento en la cantidad de contribuciones voluntarias que se reciben, e indudablemen-
te en el futuro se utilizarán muchos más recursos de este tipo; la estabilización del presu-

puesto ordinario puede favorecer esta tendencia.
Si se analizan las causas básicas del rápido aumento del presupuesto de la OMS, resulta

evidente que esto se debe, no solamente a los esfuerzos dedicados a ampliar sus actividades,

sino también a la creciente inflación, a que continúan los altos gastos administrativos,y a las

fluctuaciones monetarias en numerosos países. En relación con esto, es oportuno citar de nue-

vo la recomendación 14 del Comité Ad Hoc encargado de examinar las finanzas de las Naciones

Unidas y de los organismos especializados, según la cual los aumentos de los costes en algunos

sectores de los programas se deban compensar con economías en otros sectores. El rápido aumen-

to del presupuesto, aunque es en buena proporción consecuencia de las tendencias inflacionis-
tas, no facilita a los Estados Miembros el pago de sus contribuciones, como lo demuestra el he-

cho de que son muchos los países que están continuamente atrasados en sus pagos. Los delega-

dos hablan repetidamente de que es necesario que los fondos se utilicen de una forma más eco-

nómica y eficaz y la Secretaría siempre ha estado de acuerdo con esto. Pero a la Asamblea de

la Salud no se le ha dado nunca ninguna información en cuanto a las medidas que se pueden adop-
tar para utilizar los recursos con más eficacia; tampoco se ha dado ningún ejemplo de los gas-

tos improductivos que la Organización esté tratando de eliminar. El informar sobre esta cues-
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tión revitalizaría el trabajo de la Asamblea de la Salud y daría a los delegados la sensación
de que su participación en el trabajo de la Organización era mayor.

Se ha sugerido con frecuencia que la OMS debe utilizar más las monedas nacionales para la
financiación de sus actividades - procedimiento que ayudaría ciertamente a reducir el efecto
de la inestatilidad monetaria. Esta idea la han presentado de nuevo numerosos delegados en la
actual Asamblea. La delegación soviética cree que la adopción de este procedimiento, no sola-
mente facilitará la financiación, sino que contribuirá, asimismo, a promover la cooperación en-
tre los países. Aunque surgirían muchas dificultades, éstas no serían insuperables ni serían peo-
res que los problemas sanitarios que la Organización está resolviendo con tanto éxito.

La delegación soviética insta a la Asamblea y a la Secretaría a que aborde muy seriamente
el problema de la estabilización del presupuesto de la OMS, factor muy importante para que la
Organización mejore su trabajo.

Habida cuenta de todas estas consideraciones, la delegación soviética se abstendrá en la
votación del presupuesto para 1979.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) no está de acuerdo con el delegado de la
República Federal de Alemania en que existen fuerzas económicas sobre las cuales ningún Estado
Miembro puede influir. En realidad no hay ningún secreto en cuanto a esas fuerzas ni sobre la forma en
que actúan para producir la crisis financiera en las economías capitalistas.

Anade que admira la habilidad de la Secretaría para enfrentarse con los problemas actua-
les. Sin embargo, está preocupado por el ininterrumpido aumento del presupuesto, que no va
acompasado por un aumento en la eficacia frente a la creciente demanda de servicios sanitarios
por parte de la población mundial. La administración financiera no es la única respuesta a es-
te problema: los esfuerzos de la Secretaría para la evaluación y el establecimiento de priori-
dades contribuirían al necesario aumento en la eficacia. También favorecería ese aumento la
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Quizás debiera la OMS coordinar cen-
tralmente todos los recursos financieros y de otro tipo que quedan fuera del presupuesto ordi-
nario para asegurar que se utilizan de acuerdo con las prioridades de la Organización y, par-
ticularmente, para solucionar los problemas aún pendientes de los países en desarrollo. Quizás
sea posible para la Organización, como en el caso del PNUD, utilizar los recursos disponibles en
monedas nacionales en vez de aminorar los gastos de sus programas como medida de austeridad
económica. También podría mejorarse la situación enfocando los programas de una manera más di-
recta sobre las metas a conseguir dentro de unos plazos predeterminados.

Los fundadores de la Organización no podían saber que el sistema monetario de los países
capitalistas iba a sufrir fluctuaciones. Ahora se ha hecho evidente que tales fluctuaciones
no sólo han dificultado que la Organización alcance sus metas, sino que han resultado beneficio-
sas para ciertos intereses, como, por ejemplo, el del tráfico de armas. Las fluctuaciones pue-
den, naturalmente, en alguna ocasión resultar ventajosas para la OMS. Su delegación se absten-
drá de votar sobre el presupuesto.

El Dr. CUMMING (Australia) reconoce que el problema con que se enfrenta la Organización es
en buena parte resultado de fluctuaciones monetarias que están fuera de su control, y felicita
al Director General por las medidas adoptadas, o propuestas, para reducir los efectos adversos
de tales fluctuaciones sobre el presupuesto. A su delegación le preocupa, por supuesto, el au-
mento del presupuesto para 1979 y el hecho de que se vaya a hacer frente a ese aumento incremen-
tando las contribuciones de los Estados Miembros en un momento en que muchos de ellos tropiezan
con problemas económicos propios y están, por lo tanto, reduciendo sus gastos a nivel nacional.

No obstante, en vista de la favorable impresión que ha producido en la delegación austra-
liana la eficacia con que se han aplicado a lo largo de los años, tanto los programas como el
presupuesto de la Organización, y dada su plena confianza en que el Director General hará todo
lo posible para efectuar economías, aprueba el presupuesto de trabajo propuesto para 1979, que
asciende a $182 730 000, y votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos.
Apoyará también la enmienda propuesta por los delegados del Reino Unido y de la República
Federal de Alemania.

El Dr. CABRAL (Mozambique) piensa que los Estados Miembros deben aceptar la Resolución
revisada de Apertura de Créditos. Sin embargo, habida cuenta del efecto adverso que, sobre el
presupuesto de la OMS para 1978, tienen las fluctuaciones monetarias y que es probable que ta-
les fluctuaciones continúen en los años próximos, debería pedirse al Gobierno suizo que haga
unos arreglos especiales en cuanto al tipo de cambio de las divisas para algunos o todos los
organismos de las Naciones Unidas, pues, de no ser así, la OMS se verá obligada a reducir sus
programas de cooperación técnica y sus asignaciones regionales, Además, el Director General
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debe continuar efectuando cuantas economías sean posibles en la Sede, de acuerdo con la reso-
lución WHA29.48, puesto que las fluctuaciones monetarias afectan de una manera muy especial los

gastos de ésta. Su delegación acogería con satisfacción una breve explicación por parte del
Consejo Ejecutivo, sobre el aumento de aproximadamente un 21,6% en la Sección 8 (Programa gene-
ral de servicios auxiliares) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978, puesto que este
aumento parece estar en contradicción con el espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la

Salud.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la delegación francesa apoyará la Resolución revi-
sada de Apertura de Créditos y votará en favor del presupuesto revisado para el ejercicio fi-

nanciero de 1978. También apoyará la enmienda a la Resolución de Apertura de Créditos propues-

ta por la República Federal de Alemania y el Reino Unido.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación está totalmente de acuerdo con
la declaración del delegado del Reino Unido en apoyo de los planes de ahorro del Director Gene-
ral, puesto que estos planes contribuirán realmente a la aplicación de la resolución WHA29.48.
La delegación yugoslava votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que su delegación agradece mucho la forma en que el Di-
rector General, la Secretaría, el Consejo Ejecutivo y su Presidente han presentado las distin-

tas alternativas respecto al presupuesto. Desea señalar únicamente que el segundo aumento del

presupuesto - $610 000 para mantener el statu quo respecto a las actas taquigráficas y resu-

midas - no es en realidad un aumento sino sencillamente volver a contabilizar una cantidad que
se había eliminado del presupuesto con la esperanza de que la Asamblea de la Salud apoyase esa

eliminación. Es interesante señalar que si esos $610 000 hubiesen quedado en el presupuesto
original, el aumento hubiese ascendido a $9 910 000 en vez de a $10 520 000 y, en lugar del
6% de aumento, hubiera habido nada más que el 5,78 %.

La delegación venezolana votará a favor del presupuesto propuesto.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) señala que, como resultado de las fluctuaciones mone-
tarias y otros aumentos de los costes, puede decirse que se han evaporado $70 000 000 enlos

siete años que han transcurrido desde 1971. Sin embargo, aunque el aumento del presupuesto es

alarmante, es mínimo comparado con el de otros organismos internacionales. El orador dirige

un llamamiento a los Estados Miembros para que paguen sus contribuciones lo antes posible, a

fin de que la Organización pueda beneficiarse de los intereses que devenguen y utilizarlos como
ingresos ocasionales; también les pide que contribuyan en lo que les sea posible al Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud, a fin de asegurar la ejecución de los programas que, en

otro caso, se verían afectados por las reducciones. El Consejo Ejecutivo - quizá en colabora-

ción con otros organismos de las Naciones Unidas - debe organizar un estudio sobre las posibi-

lidades de reducir al mínimo los aumentos de costos debidos a las fluctuaciones monetarias. La

delegación de Swazilandia apoyará, tanto la Resolución revisada de Apertura de Créditos, como
la enmienda propuesta por la República Federal de Alemania y el Reino Unido.

El Dr. MOULAYE (Mauritania) dice que su delegación aprueba el presupuesto propuesto para

1979 y votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos. No obstante, está se-

riamente preocupada por la situación financiera de la Organización como resultado de las fluc-
tuaciones monetarias y le ha impresionado la información sobre la pérdida de $70 000 000 des-

de 1971. Teniendo en cuenta que, hace dos años, se pidió al Director General, en la resolu-
ción WHA29.48, que efectuara las mayores economías posibles, pero que aproximadamente se pier-
den unos $10 000 000 todos los años, espera que la Asamblea pida al Director General que orga-
nice un estudio en profundidad de tan serio problema en la próxima Asamblea Mundial de la Salud

a fin de encontrar la manera de reducir el enorme déficit anual.

El Sr. FERAA (Marruecos) dice que su delegación ha estudiado detenidamente las actas resu-

midas del Consejo y los documentos sobre el presupuesto. Al aumentar la importancia de la coo-

peración técnica, el presupuesto de la Organización se eleva anualmente; sin embargo, las fluc-

tuaciones monetarias, que están fuera del control de la Organización, están disminuyendo su efi-

cacia. La delegación marroquí acoge con satisfacción las eficaces medidas adoptadas por el Di-

rector General para reducir los efectos negativos de esas fluctuaciones en el programa de la

OMS, pero no apoya el aumento de las contribuciones puesto que será difícil persuadir a los go-

biernos para que aumenten sus asignaciones. En consecuencia, propone que se hagan proyecciones

financieras a cinco años para que el Director General pueda planificar con anticipación, y que se
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revisen los programas que están en ejecución a fin de evitar la repetición de actividades de

otras organizaciones, que se traduce en una mala utilización de los recursos. La delegación

marroquí votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) expresa su conformidad con el delegado del

Reino Unido, comparte su preocupación y acepta sus conclusiones. Estados Unidos apoyará por lo

tanto la Resolución revisada de Apertura de Créditos y la enmienda propuesta por la República

Federal de Alemania y el Reino Unido.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que, como su delegación ha estado siempre convencida de la
importancia de las discusiones de la política presupuestaría de la OMS, siempre ha estudiado la

información que se le ha presentado en los documentos pertinentes con la máxima atención.
A primera vista, el aumento anual del presupuesto de la OMS puede considerarse como el re-

sultado normal del constante y racional desarrollo de las actividades de la Organización, entre
las que tiene primordial importancia la protección de la salud de la población de los países en
desarrollo. Convencida de que ese desarrollo es tanto necesario como útil, Rumania lo ha apo-
yado siempre y lo continuará apoyando. Sin embargo, observa con preocupación que los aumentos,
cada vez mayores, del presupuesto de la Organización se deben principalmente a la continuada
inflación. La delegación rumana pide que se adopten medidas para reducir y racionalizar, en
especial, los gastos administrativos de la Sede y de las oficinas regionales, y fomentar la con-
centración de fondos de presupuesto y voluntarios en los problemas de salud pública de los paí-
ses en desarrollo y en la estabilización del presupuesto ordinario de la OMS.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación se ha mostrado reiteradamente par-
tidaria de una estabilización del presupuesto. Comprende las dificultades derivadas de las fluc-
tuaciones monetarias y de la inflación y apoya, tanto las medidas destinadas a reducir los gas-
tos de administración que se proponen en el presupuesto como las sugerencias formuladas por di-
versas delegaciones, inclusive la de la URSS, en el sentido de que se utilicen las monedas na-
cionales de los Estados Miembros.

La sede de la OMS se encuentra en un país con un coste de vida muy elevado y ello, unido
a las fluctuaciones monetarias, ha tenido un efecto muy adverso sobre su situación financiera.
¿No sería posible persuadir al Gobierno suizo de que otorgase a la OMS determinados privilegios
en lo relativo al tipo de cambio del dólar en relación con el franco suizo? Checoslovaquia
siempre ha cumplido con sus obligaciones financieras con la Organización y seguirá haciéndolo,
pero no puede apoyar el nivel del presupuesto para 1979 y, en consecuencia, se abstendrá en la
votación sobre la Resolución de Apertura de Créditos.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que, durante el ejercicio financiero de 1977, recayó
sobre el Director General la difícil tarea de realizar economías - dedicando una gran parte
de los recursos de la Organización a los programas de cooperación técnica - y de hacer fren-
te a los problemas de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el fran-
co suizo. Es comprensible que proponga la utilización de ingresos ocasionales para la finan-
ciación del presupuesto. Habida cuenta de las sólidas garantías ofrecidas por el Director Ge-
neral y el Consejo Ejecutivo, en el sentido de que, en el caso de que la inflación aumentase
en 1979, se operarían reducciones, Rwanda está dispuesta a abonar su contribución e invita a
los otros Estados Miembros a hacer lo propio, de forma que se evite cualquier reducción enlos
programas que benefician a los países en desarrollo. Como el Director General ha dado pruebas
de su buen criterio en la gestión de la Organización, merece el apoyo y la cooperación de los
Estados Miembros. Por lo tanto, la delegación de Rwanda apoyará la Resolución de Apertura de
Créditos revisada,

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que su delegación está satisfecha con los progresos realiza-
dos en la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros. Votará en favor del pre-
supuesto propuesto por el Director General, por las razones invocadas en los documentos y por
la forma rápida y eficaz en que se está aplicando la resolución WHA29.48. No obstante, insta
a la Organización para que encuentre métodos suplementarios para reducir al mínimo la pérdida
financiera que provocan las fluctuaciones monetarias.

El Sr. KANEDA (Japón) manifiesta su satisfacción ante la determinación adoptada por el
Director General de utilizar con el mayor provecho los limitados recursos de la Organización
y de realizar economías, cuando sea posible, especialmente con vistas a la reducción de los
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. La delegación japonesa votará en favor de
la Resolución de Apertura de Créditos revisada.
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El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su delegación aprueba el presupuesto propuesto para 1979
y espera que la OMS seguirá asistiendo a los países en desarrollo y facilitándoles servicios.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) propone que se cierre el debate, puesto que la
Comisión ya conoce cuál será el resultado de la votación.

La SECRETARIA, da lectura al Artículo 63 del Reglamento Interior, referente a la moción
de cierre del debate.

Decisión: Queda aprobada la moción de cierre del debate por 110 votos a favor, ninguno
en contra y 2 abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación: 1) el texto de la enmienda a la sección C de la Reso-
lución de Apertura de Créditos revisada, propuesta por las delegaciones de la República Federal
de Alemania y del Reino Unido, y 2) la Resolución de Apertura de Créditos revisada propiamen-
te dicha.

Decisión:

1) Queda adoptada la enmienda al texto de la sección C de la Resolución de Apertura de
Créditos.

2) La Resolución de Apertura de Créditos revisada queda aprobada por 103 votos a favor,
ninguno en contra y 7 abstenciones.'

El DIRECTOR GENERAL expresa su esperanza de que no se sientan contrariados los delegados
que hayan esperado que la Secretaría contestase a sus preguntas antes de la votación. Si la

Secretaría hubiera respondido y sus explicaciones no hubieran resultado satisfactorias, se
hubiera producido una situación embarazosa. En ocasiones anteriores los delegados no han aco-

gido favorablemente el hecho de que la Secretaría ofreciese información después de quedar apro-
bada una moción de cierre del debate. No obstante, va a responder a algunas de las principa-

les preguntas formuladas.
Los problemas con los que se enfrenta la OMS no han de obstaculizar la estrategia de apli-

cación de la resolución WHA29.48. Teóricamente pueden utilizarse las nuevas economías parare -
forzar la aplicación de la resolución y en modo alguno se propone el orador recurrir a demo-

rar su aplicación. Siempre ha apelado al criterio de la Asamblea de la Salud en lo relativo

al futuro crecimiento del presupuesto y seguirá haciéndolo. El Consejo Ejecutivo ha discutido,

por segunda vez, la asignación de recursos entre las regiones pero el Consejo no ha podido se-
ñalar nuevas directrices, salvo las de respaldo al enfoque pragmático, que consiste en tomar
en consideración tanto los niveles de desarrollo, como las necesidades de los nuevos países inde-
pendientes y las de aquellos que atraviesan dificultades específicas. Como consecuencia surgie-
ron determinadas dificultades en la asignación de recursos entre las regiones, entre ellas la
asignación de los $42 millones que quedarán liberados con la aplicación de la resolución WHA29.48

durante los próximos años. Sobre este particular se ha mantenido completamente informado al
Consejo. En la actualidad, determinadas regiones están estudiando la asignación de recursos,
inclusive la asignación entre países, y cabe esperar que el Consejo pueda examinar de nuevo la
cuestión de la asignación de recursos entre regiones y facilitar directrices a este respecto
con arreglo a la información suplementaria que se reúna.

El problema del valor del dólar en relación con el franco suizo se someterá a la consideración
del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en noviembre de 1978, cuando se exami-

nen, a la luz de la información que la Secretaría haya recogido para ese momento, cuestiones
como las del fondo de monedas nacionales y la posibilidad de llegar a un acuerdo político con
el Gobierno huésped en lo referente a una determinada estabilidad de los tipos de cambio.

En lo relativo a los llamamientos formulados por el Director General en pro de la reali-
zación de economías adicionales, dice que ya ha apurado al máximo las posibilidades en 1978 y
que lo hará de nuevo durante el año siguiente.

1 Remitida en el segundo informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud
en su resolución WHA31.22.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, en su contestación a la pregunta concreta formulada
por el delegado de Mozambique, señala que en la página 183 de Actas Oficiales N 245 figura
una comparación del presupuesto revisado para 1978 con el propuesto para 1979, con indicación
de los aumentos (en porcentajes) por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. El

aumento para 1979, con respecto a 1978, de la Sección 8 (Programa general de servicios auxilia-
res) es solamente del 0,76 %, lo cual es algo menor a los aumentos que se registran en algunas
de las secciones restantes, como, por ejemplo, las de Prevención y lucha contra las enfermeda-
des o Formación y perfeccionamiento del personal de salud. La verdadera cuestión estriba en
por qué se requiere, para la Sección 8, una proporción tan substancial (casi $3 millones) de
las necesidades adicionales para 1979, que ascienden a 6,6 millones de dólares. La respuesta
es que la Sección 8 es la única del presupuesto por programas que abarca actividades realiza-
das enteramente en la Sede. En consecuencia, ésta es la sección más afectada por la subida del
franco suizo con respecto al dólar.

El Dr. FERNANDES (Angola), al explicar su voto, dice que, a pesar del apoyo que su dele-
gación ha dado a la resolución, le siguen preocupando los efectos adversos de la situación mo-
netaria sobre el presupuesto por programas.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los comentarios
críticos formulados por los diversos delegados han sido muy constructivos. Hay que felicitar
al Director General por repartir los beneficios de la Organización de forma tan equitativa como
prudente.

El PRESIDENTE dice que permanece abierta la discusión sobre el punto 2.2 y que la Secre-
taría distribuirá un proyecto de resolución a la Comisión para su consideración. (Véase el
acta resumida de la décima sesión, sección 1.)

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL Orden del día, 2.3
BIENIO 1980-1981

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en
la resolución EB61.R18 y recuerda que las proyecciones presupuestarias provisionales' indican
meramente una tendencia y no tienen por objeto establecer o limitar el nivel del presupuesto
ordinario que ha de recomendar el Consejo Ejecutivo y ha de aprobar la Asamblea de la Salud.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del or-
den del día y dice que el Consejo, en su 61a reunión, examinó las proyecciones presupuestarias

provisionales para el bienio 1980 -1981, sobre la base de los informes del Director General y
del Comité del Programa establecido por el Consejo. El hecho de que esas proyecciones
presupuestarias fuesen consideradas por el Consejo y se presenten ahora a la Comisión A de la
Asamblea de la Salud reviste particular importancia porque significa que, por primera vez en
la historia de la OMS, los órganos deliberantes de la Organización han participado en la pla-
nificación del nivel del presupuesto por programas en una de sus primeras fases. En la deter-
minación del nivel del presupuesto ordinario para 1980 -1981 influyen complejos factores finan-

cieros, y es de razón que el Consejo y la Asamblea de la Salud sean informados de los factores
que intervienen y que tomen parte en la determinación del crecimiento futuro del presupuesto
por programas de la OMS.

El Consejo dio a conocer su criterio al Director General sobre la cuantía adecuada del
presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 y sobre los factores que han de tenerse en
cuenta al planificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario. En su examen de las ten-
dencias recientes, el Consejo tomó nota de que la OMS tiene una de las tasas de aumento del
presupuesto más bajas en el sistema de las Naciones Unidas, y de que la mayor parte del aumen-
to registrado en los últimos presupuestos de la OMS corresponde a aumentos de costes más que a
un crecimiento efectivo del programa. Una de las principales causas de esos aumentos de costes
ha sido la constante depreciación del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo.

El Consejo estimó que debe tenerse en cuenta la relación entre el crecimiento del presu-
puesto de la OMS y diversos factores económicos en los Estados Miembros, tales como los aumen-
tos en el producto nacional bruto o en los precios de consumo, pero que no existe una relación

1 OMS, Actas Oficiales, N0 244, 1978, Anexo 5.
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matemática fija entre esos factores y la tasa de crecimiento deseable para el presupuesto de
la OMS. Lo que importa sobre todo es determinar si ese presupuesto basta para permitir a la
OMS desempeñar su función constitucional y ejecutar su programa de trabajo. El Consejo estimó
que, para 1980 -1981, una tasa de crecimiento real de un 2% anual, o sea de un 4% para el bie-
nio, parecía una tasa de crecimiento razonable para el presupuesto ordinario de la OMS, y adop-
tó, en consecuencia, la resolución EB61.R18, que contiene un proyecto de resolución para su
adopción por la Asamblea de la Salud.l

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima que, habida cuenta de que las necesidades
de los países son muy grandes, un aumento del 2% será insuficiente. Sin embargo, a la vista
de la tasa media de crecimiento anual del producto nacional bruto por habitante, que figura
en la página 73 de Actas Oficiales N° 244, no sería razonable aceptar un aumento superior.
Como el presupuesto previsto será insuficiente, habrá que aplicar a la asignación de recursos
para los diversos programas los mismos criterios que se ha aconsejado a los países que apliquen
en su programación sanitaria nacional. Señala a la atención de la Comisión la resolución adop-
tada por el Comité Regional para Asia Sudoriental, en el sentido de que en la asignación de re-
cursos deben tenerse en cuenta las necesidades reales y no solamente los factores históricos.

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, por las razones expues-
tas por su delegación durante el debate del punto anterior del orden del día, no puede apoyar el

proyecto de resolución.

El Sr. ARMENTO (Italia) manifiesta que, cuando se ponga a votación el proyecto de resolu-
ción contenido en EB61.R18, su delegación se abstendrá.

Su país ha establecido una política estricta de austeridad que ha permitido reducir casi
a la mitad la tasa de inflación desde 1976. En 1978, el presupuesto nacional registraba un
aumento del 10% en términos monetarios, que correspondía a una reducción en términos efectivos.
Habida cuenta de los pareceres expresados por diversas organizaciones internacionales, en par-
ticular las organizaciones monetarias, y visto el informe del Comité Administrativo de Coordi-

nación, de las Naciones Unidas, de fecha 14 de julio de 1977,2 en el que se indican las sumas
presupuestadas para las actividades de salud de las Naciones Unidas y sus organismos especia-
lizados, estima que los programas deben coordinarse y reflejar el deseo expresado por diversos
Estados Miembros, incluido el suyo propio, de que se hagan economías. Sin duda ha de ser po-
sible efectuar economías en los costos de administración, en particular de personal, para per-
mitir una mayor utilización de los recursos así economizados en favor de los Estados Miembros,
en particular de los países en desarrollo. Hasta que se obtengan pruebas concretas de la ar-
monización de los programas de salud a ese respecto, su delegación se considerará obligada a
adoptar una actitud negativa.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la mayoría de los procesos naciona-
les de planificación del presupuesto comprenden, además del presupuesto anual, proyecciones
presupuestarias a plazo medio encaminadas a mostrar a los gobiernos la estructura financiera

que entrañará la ejecución de los programas en los años por venir. La introducción de ese

principio en el proceso de planificación de la OMS es un gran paso adelante, puesto que inten-
sifica el diálogo entre la Secretaría y los Estados Miembros. Los Estados Miembros que finan-

cian el presupuesto ordinario de la OMS tendrán así cierta orientación para presupuestar sus

contribuciones y la seguridad de que los aumentos presupuestarios en la OMS permanecerán den-

tro de unos límites razonables. El Director General podrá planificar de manera más precisa y

realista las actividades decididas por la Asamblea de la Salud y establecer un orden de prio-

ridades dentro del nivel limitado del presupuesto.
En cuanto a la tasa de crecimiento propuesta para 1980 -1981, podría arguirse, como lo ha

hecho la delegada de Indonesia, que un aumento presupuestario efectivo de un 2% anual será in-
suficiente para llevar a ejecución la política establecida por la Constitución de la OMS y la

Asamblea de la Salud. Por otra parte, a los aumentos efectivos propuestos hay que añadir los

aumentos de costes. Así, el aumento total en las contribuciones de los Estados Miembros, la

mayoría de los cuales padecen limitaciones económicas y presupuestarias, será considerablemen -

te superior. Además, la reorientación de la OMS hacia la cooperación técnica, a la que su país

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 12.

2
Documento E/6012.
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presta pleno apoyo, aumentará considerablemente los recursos necesarios para alcanzar la meta
de la Organización de la "salud para todos en el año 2000 ".

A juicio de su delegación, la resolución propuesta, mientras se aplique con flexibilidad,
constituye una fórmula aceptable.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la OMS es el organismo especializado de las Naciones
Unidas que cuenta con una gestión financiera más saneada y más realista. Por su parte, en an-

teriores Asambleas de la Salud, defendió los considerables aumentos registrados en el presupues-
to de la OMS porque su Gobierno tenía a su disposición los fondos necesarios. Sin embargo,
Bélgica, lo mismo que otros muchos países, debe hacer frente actualmente a una grave crisis
económica, y ha sido preciso prever economías radicales para equilibrar el presupuesto nacio-
nal. Por primera vez desde que asiste a la Asamblea de la Salud, se ve obligado a pedir al
Director General que haga todo lo posible para conseguir un crecimiento cero del presupuesto
en términos efectivos. Aunque no ha discutido las propuestas de presupuesto ya aprobadas, no
puede prestar su apoyo a la resolución en la que se propone un aumento de un 2% para 1980 -1981.
Ello no significa que su país haya perdido su interés por las actividades de la OMS: si bien

en los círculos políticos de su país se está examinando cuidadosamente la contribución de
Bélgica al presupuesto ordinario de la Organización, se hará todo lo posible para seguir movi-
lizando donativos para proyectos específicos.

Aunque la delegación belga no puede prestar su apoyo al proyecto de resolución en el que
se propone un aumento del 2 %, está dispuesta en cambio a sumarse a cualquier otro proyecto de
resolución en el que se trate de dominar la curva del crecimiento presupuestario en términos
efectivos hasta conseguir un crecimiento cero.

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que, aunque el crecimiento real de los programas
es difícil de calcular - y roza, de hecho, la esfera de la ciencia ficción - su delegación
está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución. Sin embargo, considera el aumento de un 2%
en términos reales como un máximo.

El Dr. CABRAL (Mozambique) estima que el informe del Director General sobre esta cuestión
(Actas Oficiales, N° 244, página 62) representa una mejora en la programación financiera y ad-
ministrativa y ha de facilitar la reorientación de las actividades de la OMS hacia una mayor
eficacia social, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.48 y WHA30.30. Ba-

sándose en ese informe, es necesario distinguir claramente entre un aumento real en el presupuesto or-

dinario por programas y los aumentos de costes que resultan sobre todo de la inflación y de las
fluctuaciones monetarias. Las recientes tendencias en el nivel del presupuesto ordinario son
causa de preocupación porque la mayor parte del aumento total del presupuesto obedece a los
aumentos de costes más que a un aumento real correspondiente a una ampliación de la cooperación
técnica o a nuevas actividades. Es preciso que en el futuro se garantice esta clase de aumen-
to real del presupuesto, para hacer posible la expansión necesaria para alcanzar los objetivos

fundamentales ya definidos. Aunque es de desear que el presupuesto de la OMS se ajuste a las
crecientes mejoras económicas de los Estados Miembros, el aumento real de un 2% propuesto es
un mínimo, por debajo del cual seria imposible conseguir una modificación considerable de la
situación sanitaria del mundo. La asignación de recursos de conformidad con las necesidades
de los diversos países y regiones es la única manera de hacer justicia en materia de salud.
En la asignación de los aumentos en el total de recursos disponibles deben aplicarse los mis-
mos criterios.

Su delegación aprecia la importancia del hecho de que, por primera vez, los órganos deli-
berantes de la OMS participen en el proceso de programación del presupuesto en una de sus pri-
meras fases. Apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB61.R18.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Comisión A exa-

minó en 1977 el aumento en términos reales propuesto, y que el Consejo Ejecutivo estudió pos-
teriormente las tendencias de los aumentos en el pasado y los factores que podrían determinar
los nuevos aumentos en el futuro. Los datos que se proporcionan en el Anexo 5 de Actas Ofi-
ciales N° 244 son muy útiles a este respecto. El orador estima que, aunque no pueda fijarse
la medida exacta del aumento efectivo que debiera aprobarse, el Consejo Ejecutivo ha llegado
a una fórmula razonable: el aumento recomendado del 2% al año, o sea del 4% para el bienio,
permitirá a la OMS llevar a cabo sus programas más importantes con un costo en concepto de
contribuciones que su país, como Estado Miembro, podrá aportar, y permitirá seguir dando im-
portancia a la expansión en las regiones de la cooperación técnica, que crecerá a una tasa
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considerablemente superior. La delegación del Reino Unido acoge favorablemente esa solución
y apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución.

El Dr. SANKARAN (India) dice que el sistema de preparación de presupuestos bienales per-
mite a los Estados Miembros conocer las asignaciones para los distintos sectores de asisten-
cia sanitaria con anticipación y les permite planificar en consecuencia, como la India lo ha
hecho ya con la colaboración del Director Regional. Las necesidades de la Región de Asia
Sudoriental se han tomado en consideración, y es de esperar que se mantenga el aumento pro-
yectado del 24,27% en la asignación de la Región, que es superior al aumento para las demás
regiones. El Gobierno de la India apoya, pues, el proyecto de resolución contenido en la re-
solución EB61.R18.

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación, como otras delegaciones, aprecia la
importancia de entrar en consulta con la Secretaría desde una fase temprana. El aumento pro-

puesto, que puede llegar hasta el 2 %, representa una fórmula realista teniendo en cuenta las
indudables necesidades sanitarias, así como los problemas económicos de los Estados Miembros.
No es necesario que el presupuesto crezca constantemente para hacer aumentar los programas de
cooperación técnica. El Director General ya lo ha demostrado por la forma en que ha dado
cumplimiento a la resolución WHA29.48, y ha conseguido liberar, en el mismo sistema presupues-
tario, una importante suma para utilizarla en actividades de cooperación técnica. El Dr. Cumming

apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución.

El Sr. VAN NOUHUYS (Países Bajos) dice que en el sistema de las Naciones Unidas se está
intentando conseguir mejores instrumentos para la preparación de presupuestos. La OMS está

en la vanguardia a este respecto. Los Estados Miembros también procuran obtener mejores me-
dios de equilibrar los planes y programas con los recursos financieros. Uno de los hechos
más prometedores en las Naciones Unidas y los organismos especializados es el sistema coherente
de planificación a plazo medio, que podría muy bien ser el vínculo, que ahora falta, entre
los objetivos a largo plazo del sistema de las Naciones Unidas y los presupuestos bienales
por programas. En la OMS se han creado los instrumentos, pero, aparte de los dispositivos,
queda siempre la cuestión de ponderar las posibilidades y entablar un diálogo. Muchos países

tropiezan con situaciones financieras y económicas difíciles, y hay que conseguir el máximo

con medios mínimos. Con todo, las consideraciones económicas no son lo más importante. A juz-

gar por las declaraciones del Director General a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu-
tivo, está claro que la OMS conoce sus posibilidades. La Secretaría ha mostrado que puede po-
nerse en el lugar de los Estados Miembros y entender así sus dificultades. No sería sino ló-

gico y justo que los Estados Miembros procurasen ponerse en el lugar del Director General,
ver sus planes y perspectivas y estudiar con él la repercusión y contenido de sus programas.

Puesto que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa han intervenido en el proceso de
planificación del programa en una fase mucho más temprana, el proyecto de resolución propuesto
por el Consejo quizá no haya podido basarse en un diálogo totalmente perfecto. Reconociendo
ese hecho, la delegación de los Países Bajos cree que es razonable el aumento propuesto en tér-
minos reales del 2% al año para el periodo 1980 -1981, especialmente si puede aplicarse con fle-
xibilidad. A diferencia de otras delegaciones, que se han ocupado sobre todo del párrafo 1 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución y de la justificación o no del porcentaje pro-
puesto, el Sr. Van Nouhuys cree que es el párrafo 2 de la parte dispositiva el que debe dar la
orientación principal. Por tanto, apoya el principio expuesto en ese párrafo. Como el primer
párrafo se ha elaborado con miras a aplicarlo en el bienio 1980 -1981, el orador también puede
apoyar la aprobación de ese párrafo en unión con el segundo.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que varios de los participantes en
el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo han considerado razonable el aumen-
to del 27,, mientras que otros estimaron que esa cifra debía representar un máximo. En las de-

liberaciones de la Comisión A, otros participantes, a su vez, han señalado que el 2% es insufi-
ciente. Es difícil conciliar esas opiniones. El delegado de los Países Bajos ha indicado una
manera de superar el dilema, y el Profesor Spies comparte ampliamente esa idea. El propio ora-
dor ha señalado en los anteriores debates que un medio de resolver el problema de la gestión
financiera consiste en concentrarse en los programas con metas bien definidas para los cuales
se dispone de fondos y se han fijado los plazos. Esta solución está en consonancia con el párrafo 2 de

la parte dispositiva del proyecto de resolución. La OMS tiene que mirar hacia el futuro si quiere
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abrirse paso eficazmente. El Profesor Spies propone que se cambie el orden de los dos párrafos
de la parte dispositiva, puesto que el segundo es el más importante. Por otra parte, el actual
párrafo 1 podría suprimirse completamente, o sólo podría mencionarse que la preparación de pre-
supuestos, en todas las fases de desarrollo, debe ser objeto de un diálogo estrecho entre la
Secretaría y la Organización en su conjunto. En consecuencia, no está dispuesto a apoyar el
proyecto de resolución tal como está.

El PRESIDENTE pide al Profesor Spies que presente por escrito su propuesta de modificación
del proyecto de resolución.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que su pais experimenta un desarrollo rápido y afron-
ta dificultades económicas. Aprecia la función de la OMS en la colaboración con los países pa-
ra conseguir la meta fijada para el año 2000, y reconoce que se necesitan fondos para eso. Por
tanto, apoya la propuesta de un aumento anual del 2% en términos reales. Los dos párrafos de
la parte dispositiva se completan uno a otro, y el orden en que se dispongan tiene poca impor-
tancia. La delegación de Turquía respalda, pues, el proyecto de resolución.

El Dr. MORK (Noruega) dice que, en vista de la afirmación del segundo párrafo del preámbu-
lo de la resolución EB61.R18 de que las proyecciones provisionales no tienen por objeto condi-

cionar o limitar la cuantía del presupuesto ordinario que finalmente apruebe la Asamblea de la
Salud, sólo se invita a la Asamblea a que dé una orientación sobre la cuantía del presupuesto
ordinario para 1980 -1981 que será examinado por la 32a Asamblea Mundial de la Salud. El orador
coincide con lo que ha dicho la delegación del Reino Unido. En 1979, cuando la Asamblea de la
Salud tenga ante sí las propuestas del Director General, habrá de examinar el presupuesto te-
niendo en cuenta la situación económica de la Organización y sus programas, así como la situa-
ción económica de los Estados Miembros. Los cinco países nórdicos - Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia - votarán a favor del proyecto de resolución contenido en la reso-
lución EB61.R18.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Italia, dice
que evidentemente no existe ningún sector de la OMS que no pueda mejorarse, pero pide al dele-
gado de Italia que tome en consideración los esfuerzos realizados por la OMS para desempeñar un
papel cada vez más amplio en la coordinación de todas las aportaciones en materia de salud. Las
consultas con el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, el PMA, el Banco Mundial y los bancos regionales
revelan la existencia de un diálogo considerable entre esos organismos. Se ha acusado a la OMS

de forzar demasiado las cosas en la tarea de armonizar esas aportaciones con las aportaciones
aprobadas por la Asamblea de la Salud. Quizá haya alguna duplicación en las actividades de la
OIT y la OMS, por ejemplo, en cuanto a la salud de los trabajadores, o entre la FAO y la OMS
respecto de la política nutricional, pero se procura minimizar esas duplicaciones, que son mar-
ginales en comparación con las tareas de coordinación que se realizan. Cuando pueda conseguir-
se un éxito análogo en la cooperación bilateral, los Estados Miembros de la OMS estarán en una
situación infinitamente mejor. Por eso el Director General se compromete a que la Organización
siga desempeñando con decisión sus funciones de coordinación.

El PRESIDENTE propone a la Comisión que vote el proyecto de resolución, pues no se ha reci-

bido ninguna propuesta oficial de enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su

resolución EB61.R18 por 89 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.1

El PRESIDENTE comunica que tiene que regresar a su país, se despide de los miembros de la
Comisión y les da las gracias por la colaboración que le han prestado.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.23.
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Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 776).

2. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO Orden del día, 2.6.7

DEL PERSONAL DE SALUD

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que la
Asamblea de la Salud tiene que ocuparse ahora de la aplicación del proceso de programación a
plazo medio a programas específicos de la OMS, teniendo en cuenta las orientaciones formuladas
en el Sexto Programa General de Trabajo. Su aplicación al programa a plazo medio de formación
y perfeccionamiento del personal de salud, figura en el informe del Director General, que con-
tiene el programa mundial en un anexo.' En la sala de reunión pueden consultarse ejemplares
de los correspondientes programas regionales y del programa a plazo medio de investigaciones
sobre la cuestión.

El Consejo Ejecutivo examinó el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento
del personal de salud en su 61a reunión, basándose en un informe del Director General que con-
tenía indicaciones sobre el proceso de preparación, en un informe de su Comité del Programa y
en diversas reseñas de la programación a plazo medio a escala mundial, regional, e incluso a
veces nacional, que ponían de manifiesto la manera en que pueden combinarse los mecanismos de
coordinación en cada uno de esos niveles.

La formación y el perfeccionamiento del personal de salud fue el primer sector, de los
definidos en el Sexto Programa General de Trabajo, para el que se preparó un programa completo
a plazo medio. Inevitablemente, la formulación llevó tiempo (tres años) y exigió una serie de
consultas con autoridades nacionales, expertos en distintas disciplinas y representantes de
otros sectores profesionales, así como con personal perteneciente a todos los niveles de la
Organización. Ha sido preciso además, revisar en todos sus aspectos el anterior programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud, lo que ha llevado a una orientación total-
mente nueva, inspirada en el documento del Consejo Ejecutivo relativo a cooperación técnica
(Actas Oficiales, N°238, páginas 188 -217) y aprobada por la Asamblea de la Salud en su
resolución WHA29.72. La Comisión puede, si lo estima oportuno, estudiar en qué manera el pro-
grama a plazo medio se ajusta a la política establecida por la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

El Consejo quedó favorablemente impresionado por la calidad del programa general a plazo
medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y ha reconocido que podría cons-
tituir un modelo para la programación a plazo medio en otros grandes sectores del programa.
Además, señaló que dicho programa podría servir de base para la cooperación técnica no sólo
entre los Estados Miembros y la OMS sino también entre los propios Estados Miembros. Para el

Consejo resultó evidente que la nueva programación a plazo medio, que está perfectamente inte-
grada, tiene por objeto el logro de metas nacionales precisas y es resultado de una estrecha
colaboración a todos los niveles entre la OMS y las autoridades nacionales de salud. Esa cola-

boración habrá de proseguir conforme a una estructura orgánica adecuada, porque de esa forma
podrá procederse a la evaluación del programa y a la introducción en él de los reajustes nece-

1 Documento A31/18, Anexo.
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sarios. Se tomó nota de los casos de participación de las regiones en el desarrollo del pro-
grama a plazo medio, así como de que muchos países habían podido establecer a escala nacional
programas a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que ya estaban
integrados en el programa general.

El orador se refiere a la resolución EB61.R27 y hace notar que, aunque en el contexto del
presente debate el informe puede considerarse como un simple ejemplo de la aplicación de la
programación a plazo medio, las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de
salud son un verdadero programa a plazo medio que ya funciona en toda la Organización.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que el informe recoge fielmente las
dificultades con que se tropieza en el sector de formación y perfeccionamiento del personal de
salud, por lo menos en lo que se refiere a la Región de Africa. Pese a los sacrificios hechos
por los gobiernos, el personal de salud es insuficiente; escasean el personal docente nacional
bien capacitado y el material didáctico, y se observa una cierta resistencia de los profesores
ante el sistema de formación multidisciplinaria integrada. Contrariamente a lo que se afirma
en el informe, no todos los centros regionales de formación y perfeccionamiento del personal
de salud han progresado como debieran, pese a los esfuerzos desplegados por la OMS. En vista

de la resistencia antes mencionada, el orador estima que convendría revisar los métodos de
adiestramiento en ciencias de la salud.

Merece también una atención particular la cuestión de los fondos necesarios para la plani-
ficación del desarrollo de recursos de personal de salud. En el Camerún se ha comprobado que
los sueldos del personal representan un porcentaje muy elevado del presupuesto de salud, lo que
impide destinar los recursos necesarios a la adquisición de equipo técnico y a la mejora de la
calidad de los servicios dispensados a la población. En consecuencia, las autoridades han in-
terrumpido, de momento, la creación de nuevos centros de formación de personal de salud. Es
preciso mejorar los servicios existentes y conceder una mayor importancia al adiestramiento de
personal básico que se encargue de la atención primaria en las zonas rurales y periurbanas. La
OMS debe intensificar su ayuda a las instituciones nacionales de los países en desarrollo, fa-
cilitándoles el material didáctico adecuado que tan urgentemente necesitan.

La delegación del Camerún estima que el problema debe ser objeto de atención constante,
por lo que apoya la resolución EB61.R27.

El Dr. CUMMING (Australia) estima que se debe conceder importancia particular a ciertos
aspectos del programa, como son, por una parte, la vinculación de las actividades de formación
de personal de salud con las necesidades sanitarias del país y por lo tanto con la programa-
ción sanitaria por países y, por otra, la selección cuidadosa del personal de manera que permita
una participación activa de la comunidad. En ese sentido, el programa ha inducido a muchos
países, tanto desarrollados como en desarrollo, a evaluar mejor sus propias necesidades de per-
sonal y a estudiar las decisiones que convendría adoptar para que los programas de formación
se basaran en las necesidades de salud de las poblaciones. La solución no es fácil, pero el
hecho de reconocer el problema representa ya un gran adelanto.

Es preciso destacar en particular la necesidad de desarrollar o reforzar la relación que
debe existir entre la formación del personal de salud y la utilización de ese personal. La OMS
está en condiciones especialmente favorables para contribuir activamente al establecimiento de
esa relación, ya que puede hacer recomendaciones a los gobiernos, utilizar al efecto los servi-
cios de sus coordinadores y tratar de que se comprenda mejor la importancia de ese objetivo.

El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud puede ser
un instrumento útil y eficaz a escala nacional al favorecer la racionalización de los progra-
mas de cooperación técnica, tanto multilaterales como bilaterales. Es evidente que se necesi-
tará personal auxiliar más abundante, y formado con arreglo a las condiciones existentes en su
país de origen. Sin embargo, el problema reside en convencer al personal profesional de salud
ya establecido y, por supuesto, a la población del país en general, de que acepten a ese perso-
nal auxiliar como primer punto de contacto. La OMS podría marcar la pauta a ese respecto y,
desde su posición neutra y apolítica, desarrollar una activa labor cerca de los gobiernos y los
pueblos para convencerlos de la urgente necesidad de ese personal auxiliar y de las ventajas
de la utilización de equipos multidisciplinarios para la prestación de asistencia. Elle no de-
be considerarse como una amenaza sino como un estímulo para la profesión médica, ya que daría
a sus miembros la oportunidad de emplear sus conocimientos y su experiencia en un sector más
amplio de la población. Con ese fin, el personal médico profesional debería ampliar sus co-
nocimientos en materias tales como la dinámica de grupo.
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El programa que ha de comenzar en 1978 es satisfactorio en su forma actual, pero el ora-
dor quisiera que se puntualizaran las tendencias futuras. En vista de la meta establecida,
abriga algunas dudas respecto a los resultados, pero esto es sólo una pequeña crítica y el do-
cumento es excelente. La Asamblea de la Salud debe adoptar una resolución que se inspire en
la resolución EB61.R27, ya que la formación y el perfeccionamiento del personal de salud es el
primer gran sector en que se aplica la programación a plazo medio. Si el Relator lo desea, el
orador está dispuesto a colaborar en la preparación de un proyecto de resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) considera que el excelente programa a plazo medio de
formación y perfeccionamiento del personal de salud refleja la nueva orientación, los principios
y la estrategia que ha aprobado la Asamblea de la Salud. El programa parte del principio fun-
damental de que los servicios de salud se han de planear y desarrollar para atender las nece-
sidades de salud de toda la población, y que el propio personal de salud ha de responder a las
necesidades de dichos servicios. El programa tiene también debidamente en cuenta los objetivos
enunciados en el Sexto Programa General de Trabajo. Es particularmente satisfactorio que el
primer programa a plazo medio para un gran sector de programa de la OMS se oriente enteramente
hacia la cooperación técnica con los Estados Miembros y tenga por objeto facilitar el logro de
metas nacionales bien definidas, con resultados mensurables que lleven al objetivo final, que
es la autorresponsabilidad nacional.

La ejecución del programa a plazo medio exigirá una completa reorientación del programa

de la OMS en ese sector y, lo que es más importante, hará participar a los Estados Miembros y

les estimulará para que introduzcan reformas radicales. Es satisfactorio que el programa, an-
tes orientado principalmente en el sentido cuantitativo y de elevación del nivel académico de
las enseñanzas de medicina y enfermería, tiene en cuenta ahora los problemas cuantitativos y
cualitativos de todos los elementos del proceso de formación y perfeccionamiento del personal
de salud, es decir, planificación, producción y gestión. El criterio de calidad está bien de-

finido, es decir, adaptación a las necesidades y las aspiraciones de la población en materia
de salud y participación de todas las categorías de personal de salud, particularmente el per-
sonal de atención primaria y el personal auxiliar. El programa aparece ahora como un plan com-

pleto a largo plazo, cuyos objetivos y metas son precisos y responden a las necesidades de los

Estados Miembros.
La delegación de Yugoslavia está dispuesta a colaborar plenamente en la aplicación del

programa, y advierte complacida que el Director General ha adoptado ya medidas para lograr la

cooperación de los Estados Miembros. Es de esperar que el programa se publique en forma apro-

piada. Convendría además darle apoyo mediante una resolución en la que se pidiera el estable-

cimiento de un sistema de vigilancia adecuado para asegurar su aplicación efectiva y su reajus-

te continuo de modo que pueda responder de manera óptima al continuo cambio de la situación

y las necesidades de salud de las poblaciones.

El Dr. SANKARAN (India) dice que gran parte de la labor de formación y perfeccionamiento

del personal de salud realizada en su país durante los últimos años se ha detallado en la pre-
sentación de la programación sanitaria por países. El Gobierno de la India ha procurado refor-
zar la promoción de personal en los planes nacionales de salud de los últimos años, dedicando
atención primordial a la enseñanza de personal médico y paramédico.

En la India se gradúan anualmente 12 500 médicos y actualmente están registrados unos

190 000. La pérdida de personal por emigración y por los contratos de prestación de servicios
firmados con muchos países en desarrollo asciende a unos 25 000 médicos, es decir, el 12% aproxi-

madamente de los registrados. El número de dentistas llega escasamente a 5700. Cada año se
matriculan 31 140 alumnas en las escuelas de enfermería, pero sólo se gradúan 9500, ya que el

66% de las alumnas abandonan los estudios. El país cuenta con un total de 98 000 enfermeras
registradas, lo que significa que hay una grave escasez de personal de esa categoría. Hay ade-

más unas 9000 enfermeras auxiliares y parteras - sector éste en que el promedio de pérdidas

es menor del 1% -, 7800 visitadores sanitarios y 51 000 farmacéuticos. De esas cifras se de-
duce que la proporción de médicos por habitante dista de ser satisfactoria en la mayoría de los
estados y puede calificarse de deplorable en las zonas rurales, donde existe un "éxodo de cere-
bros" hacia las zonas urbanas. Ha habido un retraso desproporcionado en la formación de perso-
nal paramédico, que es parte integrante de los hospitales y de la infraestructura sanitaria
general.

Cabe afirmar, en consecuencia, que la programación a plazo medio ha de estar adaptada a

las necesidades de los países y debe corregir la distribución desigual del personal dentro de

cada país. Tal vez fuera conveniente introducir un periodo obligatorio de servicio en las zo-
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nas rurales para el personal de salud, formado a un costo considerable para el presupuesto na-
cional; ello contribuiría a la formación de una infraestructura sanitaria básica en dichas zo-
nas. En la India, por lo menos, se ha atribuido en el pasado una importancia considerable a
los cursos de perfeccionamiento sobre materias clínicas, lo que ha acarreado una distribución
pésima de los médicos; sin embargo, actualmente se está procurando remediar la situación.

Habida cuenta de esas circunstancias, la programación a plazo medio de la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud reviste particular importancia para la India y su dele-
gación apoya, en consecuencia, la resolución EB61.R27.

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta su satisfacción ante la elevada calidad del pro-
grama de formación y perfeccionamiento del personal de salud, problema fundamental en un momen-
to en el que muchos países preparan planes de desarrollo de sus servicios sanitarios y en el
que la OMS se ha fijado como objetivo la salud para todos en el ano 2000. La formación del
personal de salud plantea en los países desarrollados un problema tan grande, si no mayor,
que en los países en desarrollo, debido a la herencia recibida en forma de adiestramiento em-
pírico del personal de salud en ausencia de una auténtica planificación de formación de per-
sonal, y a la presión del sistema de la oferta y la demanda, que ha acarreado una distribución
desigual entre las diversas especialidades. Esta situación es la que existe en Bélgica, donde
las prestaciones de seguridad social y las consideraciones de prestigio han venido a complicar
la situación en lo que respecta a disponibilidad de personal de salud de distintas categorías.
La OMS puede desempenar un importante papel contribuyendo a la creación de un sistema que per-
mita enviar el personal de salud sobrante de un país a otros países donde pueda asumir funcio-
nes de supervisión y formar el personal nacional que se necesite. En consecuencia, el orador
espera que la OMS se mantenga constantemente al tanto de los problemas de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, en el marco más amplio de la planificación sanitaria.

De acuerdo con la sugerencia formulada por el delegado de Australia, de que una resolución
de la Asamblea de la Salud vendría a reforzar la política seguida por la OMS, el orador propo-
ne el siguiente texto:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y la resolución EB61,R27 sobre el programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud,

1. FELICITA al Director G =neral por el trabajo realizado;

2. EXPRESA la esperanza de que el programa se desarrolle con la mayor rapidez posible;

3. INVITA a los países a que tomen en consideración la conveniencia de colaborar estre-
chamente con la OMS en la utilización del personal de salud de la forma más racional que
sea posible; y

4. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud acerca de los progresos realizados en este sector por la OMS y por los Estados
Miembros.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que uno de los aspec-
tos más importantes de la labor de la OMS es la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud. El programa que se examina es consecuencia lógica y fruto de anteriores debates de
la Asamblea de la Salud y, en particular, de la resolución WHA24.59.

La delegación soviética celebra la importancia que se atribuye al principio básico de la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud dentro del sistema completo de servicios
sanitarios (principio éste que ha encontrado plena justificación práctica en el país del ora-
dor), a la satisfacción de las necesidades de los países en desarrollo y al método de trabajo
en equipo. Algunas secciones del programa representan inevitablemente una cierta duplicación
de actividades de otros programas de la OMS, por lo que en la fase de ejecución debe hacerse
todo lo posible por mantener una clara distinción entre las funciones. La elaboración de un
programa a plazo medio es un proceso continuo; siempre que sea posible, deben incluirse indi-
cadores cuantitativos de objetivos para facilitar la evaluación, ya que el programa de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud se presta particularmente bien a la evaluación
cuantitativa.

Una forma útil de cooperación técnica sería el establecimiento de un centro de acopio y
distribución de datos sobre métodos didácticos y planes de estudio para personal de salud de
distintas categorías, ya que permitiría a los países aprovechar la experiencia de otros y es-
coger la información que pudiera serles de utilidad para sus programas de adiestramiento. No
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sería necesario que el sistema estuviera centralizado; podría consistir en una red de centros

colaboradores.
En la Unión Soviética se ha adquirido una experiencia considerable en la formación de per-

sonal de distintas categorías, por lo que se han organizado en el país varios seminarios inter-
regionales sobre la especialidad, bajo los auspicio's de la OMS. La Unión Soviética está dis-

puesta a seguir cooperando con la OMS; esa cooperación podría tal vez consistir en el estable-
cimiento de un centro de enseñanzas y demostraciones y en la organización de un centro de in-

formación sobre planes de estudios.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) ve con satisfacción el programa de for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud que le parece de importancia vital. En la
República Democrática Alemana,al igual que en otros países socialistas, esa formación se ajusta

a las necesidades de asistencia médica de la población. Además, se lleva a cabo de manera in-
tegrada, según las funciones prioritarias de los servicios de salud. El número de empleados en
los servicios sanitarios y sociales de la República Democrática Alemana ha pasado de 292 277 en

1960 a 450 000 en 1977. El principal problema es la integración de la asistencia especializa-
da en los servicios de atención primaria.

A juzgar por la experiencia adquirida en su país, su delegación recomienda que la OMS de-
dique atención especial al fomento de la formación de personal de salud, particularmente en los
países en desarrollo, fijándose como objetivo primordial la atención primaria de salud. Por

otra parte, en esos países debería crearse un servicio nacional de salud con centros atendidos
por equipos de médicos, enfermeras, asistentes sociales, parteras y otro personal paramédico,
para el que habrían de organizarse programas de formación continua. Sólo de esa forma puede ga-

rantizarse la asistencia médica a la población rural, que representa más del 80% de la pobla-

ción total de los países en desarrollo.
Su país está dispuesto a apoyar en la medida de sus posibilidades el programa a plazo me-

dio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Ese apoyo podría consistir en la
organización de cursos sobre atención primaria en la República Democrática Alemana, en la for-
mación teórica y práctica de médicos y personal paramédico, yen la prestación de ayuda sobre el
terreno a los países en desarrollo.

El Profesor PHILLIPS (Ghana) apoya los principios básicos del informe, especialmente la
parte donde se destaca lo útil que sería la acción sanitaria en las zonas más periféricas, y
apoya también sin reservas el objetivo principal del programa integrado y coherente.

Es satisfactoria la atención concedida al adiestramiento, particularmente en los países,
y a la preparación de planes de estudios ajustados a las necesidades de los países en desarro-

llo. Es de esperar que ello sirva para frenar la perniciosa migración de personal capacitado;
en Ghana hay indicios de que tal vez ya se haya conseguido ese resultado, por lo menos en lo
que respecta al personal médico profesional.

La delegación del orador se declara satisfecha de que no se considere a los auxiliares y
a los agentes sanitarios de la comunidad como sustitutos del personal tradicional de supervi-

sión - médicos y enfermeras - cuyo cometido, según se ha reconocido, será todavía más importan-

te para la ejecución del programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Am-

bos tipos de personal son importantes.

Uno de los principales aspectos del programa a plazo medio es que indica claramente muchos
de los arduos problemas que han surgido durante la preparación de textos relativos a formación
y perfeccionamiento del personal de salud.

En Ghana, pese a que los esfuerzos por aplicar el sistema de formación y perfeccionamiento
del personal de salud han sido modestos, se han puesto de manifiesto algunos problemas. Por

ejemplo el superintendente de centros de salud no parece ser el directivo más adecuado para la
atención primaria básica prevista; en cambio, podría desarrollar una labor más útil en las po-
liclínicas urbanas o rurales, según se recomendaba en el plan inicial. Actualmente se necesi-

ta un nuevo tipo de trabajador de atención primaria que trabaje en los servicios periféricos
de grupos de población, que consulte con ellos, los asesore y promueva la salud ocupándose de

cuestiones tales como la asistencia maternoinfantil y el saneamiento del medio. Es de esperar

que se enseñe a ese tipo de personal a reconocer sus limitaciones.

Desde 1976, Ghana ha hecho ciertos progresos en cuanto a convalidación mutua de títulos y

diplomas. Esos progresos son evidentemente modestos y se han limitado de momento al personal

médico. Se ha procedido al estudio de los títulos que pueden registrarse, tanto básicos como

de especialización, y es de esperar que sirvan de base de comparación con los títulos y diplo-

mas de otros países. Las deliberaciones en curso sobre planes de estudios de perfeccionamiento

exigen también el examen de esas cuestiones, por lo menos en Africa occidental.
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En Ghana, los planes de estudio de medicina están orientados de manera que el alumno se fa-
miliarice con las condiciones en que se desarrolla la atención primaria. El Gobierno espera que
esa estrategia contribuya a impedir la emigración excesiva de personal del país.

El Profesor TRAPERO BALLESTERO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, se refiere a los diversos sectores en los que la colaboración entre la UNESCO

y la OMS podría revestir una expresión concreta. El primer ejemplo es el esfuerzo conjunto des-
plegado por ambas organizaciones para promover la enseñanza de los derechos humanos en las fa-
cultades de medicina y de ciencias médicas, que ha tomado la forma específica de una encuesta
sobre el tema, llevada a cabo en colaboración con el Instituto Internacional de los Derechos
Humanos, de Estrasburgo, y cuyos resultados se presentarán en el Congreso Internacional sobre
la Enseñanza de los Derechos Humanos que se celebrará en Viena en septiembre de 1978. La pre-
paración de una recomendación conjunta OMS /UNESCO sobre la enseñanza de los derechos humanos
en las facultades de medicina y ciencias de la salud abre la vía hacia una eficaz cooperación.

Otro sector en el que la cooperación de ambas organizaciones podría ampliarse considera-
blemente es el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud.
Una simple comparación de los objetivos formulados en la documentación presentada a la Comisión
con los objetivos establecidos para la educación en el proyecto de programa y de presupuesto
de la UNESCO para 1979 -1980 basta para poner de manifiesto las ventajas que cabe esperar de la

colaboración entre ambas organizaciones. Si se tienen en cuenta las metas fijadas en los epf-

grafes A.4 y A.5 del programa que examina la Comisión - Establecimiento de un sistema de ca-
rrera y organización de la formación continua, y medidas para desalentar la emigración del per-
sonal sanitario - se observará de inmediato su relación con el proyecto de la UNESCO sobre mo-
vilidad de las personas integradas en la educación superior y convalidación de estudios y títu-
los. El proyecto de la UNESCO tiene por objeto velar por que los movimientos de estudiantes,
profesores, investigadores y personal profesional de todo tipo estén mejor equilibrados y res-
pondan mejor a la evolución de la sociedad y satisfagan al mismo tiempo las exigencias de la
cooperación internacional; el proyecto se ha concebido con el fin de facilitar una evaluación
más completa de la formación de las personas para que cuando inicien o prosigan sus estudios,
se dediquen a una actividad profesional o cambien de ocupación puedan hacerlo del modo que me-
jor responda a las necesidades de desarrollo de la sociedad de la que forman parte y a sus pro-
pias necesidades personales. La UNESCO ha iniciado la elaboración, para los encargados de eva-
luar los resultados de la formación, de criterios nuevos para medir la formación en función de
las circunstancias, de una información más completa y de unos métodos y técnicas que permitan
alcanzar objetivos concretos. El proyecto tiene también por objeto facilitar y acelerar la in-
serción de los profesionales y de los estudiantes formados en el extranjero en la vida económi-
ca y social de sus países de origen y mitigar así la migración de personal capacitado.

Se espera que, para fines de 1978, casi un centenar de países hayan participado oficial-
mente en la elaboración de convenios y acuerdos, preparados bajo los auspicios de la UNESCO,
sobre convalidación de estudios y títulos. De hecho, en 1974 se firmó un convenio de ese tipo

para América Latina y el Caribe, que entró en vigor en 1975 y al que se han adherido algunos
países que no pertenecen a la Región. Ya se ha reunido un comité encargado de la aplicación
de este convenio, y varios países de la Región acaban de adaptar en consecuencia su legisla-
ción nacional. En 1976 se firmó un segundo convenio, que ha entrado ya en vigor, entre los Esta-
dos árabes y los Estados europeos ribereños del Mediterráneo. A fines de 1978 se firmará pro-
bablemente otro convenio entre los países árabes y está previsto un cuarto, que se preparará
en diciembre de 1978 y está destinado a la Región de Europa de la UNESCO. Es posible que es-
ta información sea útil a la Comisión cuando examine el programa de formación y perfecciona-
miento del personal de salud.

El Dr. ZAPATERO VILLALONGA (España) dice que la Asamblea de la Salud, que había formulado
directrices útiles en la resolución WHA29.72, ha contribuido a paliar algunas de las dificulta-
des con que se tropieza para la preparación de planes a plazo medio de formación y perfecciona-
miento del personal de salud. Ha existido, y sigue existiendo, una tendencia generalizada a
medicalizar los problemas de salud, aunque dicha tendencia se ha criticado acertadamente en los
últimos tiempos. También en la formación profesional ha existido y sigue existiendo una marca-
da tendencia a copiar sistemas extranjeros de países más desarrollados. Afortunadamente, esa
actitud está cambiando, como demuestra el entusiasmo suscitado por la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud.

Por lo tanto, la delegación de España observa complacida el permanente interés expresado
en el informe por unos sistemas de formación de personal adaptados a las necesidades sanitarias
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reales y por la organización de equipos de salud. Sin embargo, hay que hacer todavía más hin-
capié en la necesidad de renovar los sistemas tradicionales, dada la ausencia manifiesta de po-

líticas nacionales planificadas y racionalizadas de formación y perfeccionamiento de personal
en la que incluye la oposición, velada o abierta, de grupos profesionales.

Es también interesante la opinión de que las universidades suelen estar desconectadas de
la realidad nacional. A este respecto, el Director Regional para Africa ha formulado la audaz
propuesta de que las denominaciones clásicas como "Facultad de Medicina" o "Escuela de Enfermería"

se reemplacen por otra más genérica y completa como "Instituto de Ciencias de la Salud ". Esa pro-
puesta tropezará con la resistencia de fuerzas encastilladas en sus torres de marfil.

Espana se ha beneficiado ya del espíritu progresivo de la OMS gracias a los seminarios
médicos organizados. Afortunadamente, España está ya en condiciones de organizar esos semina-
rios sin recurrir a la OMS, gracias al empleo de los recursos nacionales de personal.

La reforma del sistema general de sanidad emprendida recientemente en Espana tiene tam-
bién elementos comunes con el proyecto de programa que examina la Comisión. Ya se ha estudia-
do una reordenación de las especialidades médicas en sus aspectos normativos y formativos y
hay en marcha otros proyectos como la renovación de los sistemas de formación de personal de
salud, la actividad de otros profesionales que no pueden llamarse sanitarios en el sentido clásico de

la palabra y la formación de profesionales de la salud pública de grados no universitarios.
Por lo tanto, la delegación de Espana está de acuerdo con la necesidad de un programa a

plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud en las directrices del Anexo
al informe presentado a la Comisión.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
considera el informe como un importante progreso que demuestra claramente las posibilidades que
ofrece la aplicación de la programación a plazo medio a la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud, tema básico en el Sexto Programa General de Trabajo, y elemento indispensa-
ble para el logro de la salud para todos en el ano 2000.

Por lo que se refiere a los detalles del informe, es necesario ante todo cerciorarse de
que el programa previsto permite obtener personal que responda a las necesidades médicas y so-
ciales de los Estados Miembros. Es demasiado fácil perpetuar la clasificación profesional
existente. Afortunadamente, muchos países en desarrollo han demostrado ya su gran capacidad
para empezar de nuevo sin las barreras que a veces convierten a los países desarrollados en
prisioneros de su propia tradición profesional y sanitaria.

El trabajo en equipo que se menciona en el informe tiene aplicabilidad universal, aunque
la composición precisa de los equipos variará evidentemente de un país a otro, según los pro-
blemas y las necesidades que les son propios, y evolucionará también dentro de un mismo país
con el transcurso del tiempo. En la mayoría de los países existe la necesidad de adoptar me-
canismos unificados que aborden los problemas del personal de salud conjuntamente y no con una
serie de disposiciones separadas para los diversos tipos de personal. A este respecto, el pro-
grama a plazo medio presentado a la Comisión da ciertas orientaciones útiles. Conviene también
velar por que en la regulación adecuada de las normas y prácticas de todos los tipos de personal
sanitario, regulación necesaria para la protección del público, las disposiciones legislativas
no sean tan rígidas que fosilicen las funciones. Por ejemplo, las funciones que se juzgan ade-
cuadas para un auxiliar, una enfermera o un médico en el momento actual pueden no serlo en el
futuro por relación con la necesidad pública o el aprovechamiento óptimo de las aptitudes y de
la formación de diferentes tipos de personal de salud.

La necesidad real de una formación básica y continua se reconoce claramente en el informe,
al igual que se reconoce la necesidad de una relación estrecha y permanente entre los sectores
de la educación y del servicio. A este respecto cabe citar la excelente consulta organizada con
asistencia de ministros de salud y educación en la Región del Mediterráneo Oriental.

La delegación del Reino Unido aprueba las conclusiones contenidas en la resolución EB61.R27
y confía en que la aplicación de la programación a plazo medio a la formación y el perfecciona-
miento de personal de salud sea el primer paso hacia la aplicación mucho más amplia de un pro-
ceso eminentemente lógico en todas las actividades de la Organización. Si, como han propuesto
los delegados de Australia y Bélgica, se presenta a la Asamblea un proyecto de resolución sobre
el tema de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la delegación del Reino

Unido lo examinará con la mejor disposición.

El Dr. CABRAL (Mozambique) aprueba los principios, los métodos de trabajo y los obje-

tivos establecidos en el informe y dice que el programa a plazo medio de formación y
perfeccionamiento del personal de salud es importante porque reviste un interés particular
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para la solución de la penuria y las insuficiencias que se observan en el Tercer Mundo, cuyas

peculiaridades han de tenerse presentes. La escasez de personal es casi siempre cuantitativa

y sólo ocasionalmente cualitativa.
Cuando su país alcanzó la independencia, tropezó con el problema de la escasez de personal

de salud, agravado por la orientación hacia la medicina curativa que había caracterizado hasta
entonces la formación profesional. Lo primero de que el Gobierno se ocupó fue de mantener en
pie la estructura sanitaria existente a pesar de que tanto personal extranjero había abandonado
el pais. La pronta abolición de la medicina privada permitió planificar la formación y el per-
feccionamiento del personal de salud con arreglo a las necesidades de un servicio sanitario na-
cional completo, y con los medios docentes disponibles.

Las condiciones propias del país indujeron a la adopción del principio del equipo de salud,
que se compone de diversos agentes especializados bajo la dirección de un jefe de equipo con
formación más completa. El equipo debe formarse en función de los diversos niveles de los ser-
vicios de asistencia sanitaria. Sus funciones oficiales abarcan el centro sanitario y la zona
de jusrisdicción de éste, dando gran prioridad a la medicina preventiva, la salud de la familia
y el saneamiento del medio.

Se ha prestado interés especial a la atención primaria de salud. Las funciones que han
de cumplirse y el personal necesario para cumplirlas se han determinado claramente y se han to-
mado medidas para identificar las tareas y los objetivos docentes del agente sanitario de po-
blado. Los primeros grupos de agentes voluntarios de esa categoría elegidos por los propios
aldeanos, han terminado ya los estudios en tres centros de formación. Su perfeccionamiento ul-
terior, aunque estrechamente relacionado con el desarrollo de las aldeas comunales a las que
están adscritos, guarda también relación con la actividad de los equipos de los centros sani-
tarios.

Hay tres aspectos de la formación del personal de salud que revisten una importancia es-
pecial. El primero es el establecimiento de centros generales para la formación de diversas
categorías de personal médico y paramédico. Mozambique tiene ya cierta experiencia con este
método, que ha resultado excelente para aprovechar al máximo al personal docente y dar a los
estudiantes ciertos conocimientos sobre temas ajenos a su especialidad. El segundo aspecto es
la formación de maestros de las diversas disciplinas, de modo que corresponda a las condicio-
nes existentes en Mozambique. El tercer aspecto es la organización de la enseñanza continua
para todas las categorías de personal, de modo que éste pueda alcanzar grados superiores en su
propia especialidad o incluso pasar a otra; con ese fin, se han tomado medidas para promover
la circulación continua de información y organizar cursos de repaso o de formación superior pa-
ra todas las categorías de personal sanitario.

En la evaluación del programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud hay
que tener en cuenta, no sólo el propio programa, sino también las tendencias a plazo medio y a
largo plazo de la salud y de los servicios de asistencia sanitaria. En Mozambique, la primera
parte de ese proceso está ya en marcha. Se han publicado y distribuido ampliamente las descrip-
ciones de puestos de diferentes categorías de personal de salud, sobre cuya base los represen-
tantes sanitarios de cada nivel evalúan el trabajo del personal.

La delegación de Mozambique desea encarecer la importancia extrema de la cooperación re-
gional, internacional y bilateral en la formación de personal, sobre todo en los paises en des-
arrollo. Sólo gracias a la cooperación podrán estos países superar su escasez de recursos ma-
teriales y humanos. La OMS debe emprender una acción más dinámica para inducir a los organis-
mos internacionales, tanto pertenecientes como ajenos al sistema de las Naciones Unidas, a que
les ayuden a crear servicios locales para la formación de personal sanitario y a aplicar elpro-
grama de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

La delegación de Mozambique apoya la resolución EB61.R27.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) observa que los objetivos del sistema de
enseñanza y del sistema de salud están a veces en conflicto; en su país, por ejemplo, el sis-
tema de enseñanza tiene por objeto dar medios de formación a tantas personas como sea posible
sobre la base del principio de la libre elección de la profesión, lo que con frecuencia supone
unas aulas abarrotadas y largas listas de espera para los alumnos. En el sistema de salud, la
calidad de la formación que se da al personal es dificil de garantizar cuando se ejerce una
presión excesiva sobre las instituciones docentes; otro problema es encontrar empleo para la
cantidad excesiva de alumnos formados.

La elección libre de las enseñanzas es un objetivo generalmente aceptado, pero se convier-
te en un problema cuando las instituciones docentes no bastan para absorber al número de soli-
citantes. Mientras sea preciso excluir a personas que no han recibido todavía ninguna clase
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de formación profesional, hay una resistencia natural a ofrecer a otros la posibilidad de se-
guir un segundo o incluso un tercer tipo de estudios.

Se admite generalmente que la atención primaria ha de ser la base de todo sistema de asis-
tencia sanitaria, con el resultado de que durante la formación hay que hacer hincapié en la me-
dicina general y la asistencia ambulatoria. Esto no es fácil en un país como la República
Federal de Alemania, donde hasta ahora el sistema sanitario se centraba en gran parte en el
hospital. Su país tropieza también con problemas para el establecimiento de planes adecuados
de estudio para los futuros médicos generales y para la preparación de éstos al trabajo en equi-
pos multidisciplinarios, cuya importancia han destacado diversos oradores. Una o dos universi-
dades de los Países Bajos se ocupan especialmente de estas cuestiones, para cuyo debate quizá
la OMS pudiese ofrecer una tribuna porque la formación adecuada para la atención primaria es
un problema acuciante, pero en modo alguno privativo de los países en desarrollo. La delega-
ción de la República Federal de Alemania está dispuesta a colaborar plenamente en la aplicación
del programa, que reviste una importancia fundamental para el mejoramiento de la asistencia
sanitaria.

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el informe presentado a la Comisión es particularmente im-
portante porque el personal es el elemento clave de todo programa de desarrollo en el microni-
vel. La escasez de personal en el mundo es relativa, pero en el micronivel puede ser absolu-
ta. La industria sanitaria exige, por naturaleza, una gran cantidad de mano de obra y el efec-
to de la escasez de personal se acentúa por la multiplicidad de las especialidades y el coste
elevado de la formación, aunque tal vez fuese posible efectuar ciertas economías con el esta-
blecimiento de centros docentes regionales.

Una característica de la formación de personal es la idea equivocada de que la calidad de-
be primar sobre las necesidades reales de un país, idea que lleva a emplear métodos docentes
inadecuados. Hay también una multiplicidad de lealtades: hacia las autoridades y hacia los
consejos médicos, y a los organismos que intervienen en la certificación y el registro. Además,
la legislación puede, si se utiliza indebidamente, agudizar la escasez de personal. La rela-

ción entre los diferentes grados profesionales es a menudo insuficiente, y la combinación co-
rrecta de los diferentes niveles de asistencia sanitaria no es siempre fácil de lograr, tal vez
porque el personal médico suele estar formado para el trabajo independiente, lo que frena su
capacidad para delegar responsabilidades. Cuando el personal escasea, la educación conti-
nua se convierte en un problema porque no es fácil disponer de tiempo para tomar cursos. Con-

vendría, por lo tanto, que las funciones de los supervisores comprendiesen la de dispensar esa
educación continua. Además, la formación no cambia a la gente si el sistema en el que entran
permanece inalterado y no queda margen para el nuevo espíritu de equipo.

El problema de retener al personal formado se plantea en todo el mundo y en él influyen di-
versos factores como la situación económica, la evolución de la demanda y la estabilidad polí-

tica relativa del país de que se trate. El aprovechamiento y la distribución racionales del
personal médico son siempre un problema, sobre todo en el caso de la mujer, que no suele estar

dispuesta a trasladarse a un nuevo puesto después del matrimonio.
Para que sea posible resolver esos problemas, todas las instituciones interesadas deben

poner en ellos un interés común. Su delegación quisiera saber qué soluciones se han encontrado

en otros países.
Aunque en el informe no se habla apenas o en absoluto de la formación de personal poliva-

lente, la importancia del documento es tal que conviene darle una distribución muy amplia, so-
bre todo en las universidades y los centros de formación sanitaria.

El Dr. HERMIDA (Ecuador) se refiere a la recomendación de que la formación y el perfeccio-
namiento de todas las categorías del personal de salud se oriente hacia la satisfacción de las
necesidades y aspiraciones de salud de la población y no hacia el interés profesional, y señala

que hay dos posibles soluciones: sea el Estado es capaz de integrar los servicios de salud y
la formación de los recursos humanos necesarios para ello, de acuerdo con las necesidades de
sus poblaciones, sea el Estado no puede proceder a esa planificación integrada a causa de la
programación independiente de los institutos de seguridad social, de la libertad que se conce-
de a la iniciativa privada en la formación, de la política independiente de las universidades

estatales y de la libre actividad de las universidades privadas. En el Ecuador, por ejemplo, aun-

que se ha logrado una coordinación práctica entre las universidades y el Ministerio de Salud
para los dos últimos años de la carrera y los primeros años del ejercicio profesional, la uni-
versidad sigue una política de puertas abiertas sin limitación de cupo para los alumnos. En

las facultades de medicina del país se gradúan anualmente más de 1000 médicos. El Estado con-

trata a todos ellos durante dos años y puede así llegar a los lugares más remotos pero, a
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causa de las condiciones sociales del Ecuador, la mayoría de los médicos, una vez terminado su
servicio social, optan por las especialidades más rentables que les permiten competir con ven-
taja en el mercado libre. Además, la universidad sigue su propia política de formación y el
Estado sólo puede programar las enseñanzas para el personal intermedio y auxiliar.

Hay, pues, considerables diferencias entre unos países y otros. Unos planifican para las
necesidades del pueblo; otros han de enfrentarse con los problemas que plantean las clases so-
ciales que los integran. En otras palabras, sus valores ideológicos difieren.

En América Latina, las fuerzas sociales luchan permanentemente para cambiar la situación;
como consecuencia, cada año surgen nuevos problemas. El programa no debe por lo tanto ser

idéntico para todos los países de una región. Convendría preparar un proyecto de resolución
en que se apoye el programa y se deje expresamente un margen para las diversas condiciones exis-
tentes en los diferentes países y para el intercambio de información sobre la forma de resol-
verlos.

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que la gestión de la salud comienza a cobrar el aspecto
de un proceso integrado que se orienta hacia el logro de un objetivo determinado de manera coor-
dinada. La meta de "Salud para todos en el año 2000" es una meta ambiciosa que exigirá una
gestión sistemática, un método flexible, una financiación adecuada y un personal local debi-
damente capacitado.

El sumamente loable programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal
es muy alentador y aborda de manera concreta lo que para muchos Miembros es la experiencia de
todos los días. Casi siempre avanzan lentamente los programas elaborados a partir de nuevos
conceptos y de actitudes reorientadas. Jamaica ha estado trabajando con ahínco en el programa,
aunque reconoce que está sólo en una etapa inicial y le alienta saber que el organismo central
tiene puntos de vista análogos a los suyos. Seguirá trabajando para dar cumplimiento al pro-
grama de autorresponsabilidad, a fin de que el proceso de gestión sanitaria no se vea obstacu-
lizado por la falta de personal adecuado cuya formación le permita desplegar eficazmente sus
actividades como grupo.

Sin embargo, es necesario señalar dos problemas a la atención de los delegados. El prime-

ro atañe al objetivo enunciado del programa de "promover la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud necesario para satisfacer las necesidades de la totalidad de la pobla-
ción". Ese objetivo es la traducción de un plan moldeado en las necesidades y no en los recur-
sos. Por supuesto, se tienen en cuenta los recursos, pero puede ocurrir que se subestime la
carga del costo recurrente de la plantilla ampliada de personal sanitario, sobre todo si vuel-
ven a surgir de manera súbita e inesperada los apuros económicos. En los últimos años, muchos
países se han visto en situaciones de estrechez y ha sido preciso reorganizar las finanzas na-
cionales, con lo cual se ha operado un movimiento hacia la protección de los sectores más pro-
ductivos desde el punto de vista económico. Sin embargo, no es posible restringir con un cor-
to aviso previo el programa sometido a la consideración de la Comisión.

El segundo objetivo es "promover el desarrollo y la aplicación de procesos adecuados para
la formación básica y continua del personal ". Es ése un proceso continuo que, para cada edu-
cando, puede durar 1, 2 6 3 años, según sea el nivel de la formación. En una situación econó-
mica desfavorable, como la que puede surgir por las fluctuaciones monetarias, tal vez resulte
difícil mantener los servicios de capacitación y el empleo de las personas que han recibido la
formación, ya que los costos permanentes que supone el programa han de ser sufragados por cada
Estado Miembro.

Su delegación espera que esos problemas serán examinados por los órganos rectores de la
OMS y que, de ser posible, se establezca algún tipo de mecanismo amortiguador que permita ayu-
dar a los Estados Miembros cuando las circunstancias pongan en peligro el programa.

Su delegación apoya la resolución EB61.R27.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) apoya el punto de vista enunciado en el informe, de que la
primera prioridad en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud consiste
en contribuir a resolver los problemas sanitarios de los grupos de población más afectados,
sobre todo en los países en desarrollo, con particular atención a las zonas rurales.

La corrupción del gobierno que estaba en el poder antes de la liberación fue la causa de
que se descuidara la salud de los trabajadores chinos; los médicos se habían recluido en las
ciudades mientras que amplias zonas del campo permanecían sin enfermeras ni parteras, por no
hablar del personal más altamente capacitado. Sin embargo, después de la liberación, y bajo
la dirección del Presidente Mao y del Partido Comunista Chino, se establecieron nuevos princi-
pios para la prestación de asistencia sanitaria. Se dio prioridad a las necesidades de los tra-
bajadores, los campesinos y los soldados, se dio preferencia a la prevención sobre la curación,
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y la medicina tradicional china pasó a ocupar el lugar que le corresponde al lado de la medici-
na occidental. Se hizo un llamamiento para que los médicos y el personal sanitario ejercieran
en las zonas rurales, y con ese objeto se formaron brigadas sanitarias con 1 800 000 médicos
descalzos y 4 000 000 de auxiliares de salud y parteras. Al mismo tiempo, con los médicos de
los hospitales de las ciudades se formaron grupos médicos móviles que fueron enviados a los
distritos rurales.

En la actualidad, China está tratando de organizar cursos de formación para médicos de las
categorías superiores e intermedias. Hoy día hay 90 escuelas de medicina, la mayoría de las
cuales ofrecen cursos de cinco arios así como cursos de perfeccionamiento. Además hay varios
centenares de escuelas de categoría intermedia para la formación de auxiliares de salud, enfer-
meras, parteras, ayudantes de laboratorio y personal de salud pública. China sigue siendo un

país en desarrollo y habrá que desplegar grandes esfuerzos a fin de alcanzar la meta fijada por
el Undécimo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y de llevar a cabo en el presente si-
glo la modernización de la industria, la agricultura y la tecnología del país.

China estima que, dadas las diferencias que existen entre los países en lo que respecta a
sus sistemas económicos y sociales, así como a sus recursos de personal, incumbe a cada nación
elaborar su propio programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Sin embar-

go, el objetivo principal de ese programa deberá consistir siempre en atender las necesidades
de los grupos más desfavorecidos de la población, sobre todo en las zonas rurales. A ese res-

pecto, conviene que la OMS haga todo lo posible por fomentar la cooperación técnica entre sus

Estados Miembros.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia), dice que la formación y el perfeccionamiento del personal

de salud son de una importancia fundamental porque la eficacia de un servicio de salud depende

tanto de la cantidad como de la calidad de su personal. Los problemas de personal se plantean

no sólo en los países donde escasea sino en los países donde existe en demasía, concretamente

en los países europeos, donde hay hasta 150 categorías diferentes de personal. Es necesario

prestar una seria atención a ambos problemas. En su país existe también el problema del con-

flicto entre las instituciones docentes.
Las necesidades sanitarias de las poblaciones han evolucionado como consecuencia de los

cambios registrados en la estructura social a raíz de la industrialización, lo cual ha produci-
do un aumento de las enfermedades degenerativas y, más recientemente, de los trastornos del
comportamiento, de manera que para atender esas necesidades es preciso capacitar de nuevo al

personal actual. Además, la formación continua es necesaria para que el personal pueda mante-

nerse al corriente de los últimos adelantos científicos y tecnológicos. Es preciso coordinar

las actividades de formación a fin de sacar el mayor partido posible de los conocimientos médi-

cos disponibles. Para combatir con éxito los problemas de salud mental y social de las colec-
tividades, es necesario planificar y capacitar diferentes clases de equipos de salud, unos pa-

ra atender las escuelas, otros para atender a los trabajadores, otros para atender a las zonas

rurales, etc. Hacen falta equipos multidisciplinarios en los que participe no sólo el personal

de las diferentes especialidades sanitarias sino el personal de las disciplinas sociales y cul-

turales; sin embargo, en la práctica, la creación de esos equipos suele resultar difícil por la

falta de un lenguaje común entre las diferentes disciplinas.
En la actualidad, su país está procurando establecer en algunas regiones equipos de salud

de la familia, a fin de abordar de manera completa los problemas de salud del núcleo familiar.

Uno de los servicios que proporcionan esos equipos es el de planificación de la familia, pero

su tarea principal consistirá en prestar apoyo psicológico y social a las familias y estimular-

las a que participen de manera activa en la protección de su propia salud. Su delegación

aplaude los esfuerzos desplegados por el Director General para evitar el sectorialismo y abri-

ga la esperanza de que se logre la integración máxima entre los programas de salud mental, sa-

lud de la familia y formación y perfeccionamiento del personal.
La delegación de Italia se prepara para apoyar el proyecto de resolución inspirado en la

resolución EB61.R27, pero considera con simpatía el proyecto distinto propuesto por la delega-

ción de Bélgica. Si la Comisión prefiere el proyecto inspirado en la resolución EB61.R27, el

párrafo 4 debe modificarse a fin de que diga: "PIDE al Director General que establezca una

vigilancia constante para facilitar la ejecución, la evaluación permanente y cualquier reajus-

te necesario de los programas; y que, cuando lo estime necesario, presente un informe sobre

el particular al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ".

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, hace observar que por el momento la resolución EB61.R27

es una resolución del Consejo Ejecutivo y que no contiene recomendación alguna para la Asam-

blea. Pregunta si el delegado de Italia desea proponer a la Asamblea el examen de esa reso-
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lución o está de acuerdo en que se examine la resolución propuesta con anterioridad por el de-

legado de Bélgica.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que los oradores que le han precedido en el uso de
la palabra han manifestado su apoyo a la resolución del Consejo. Estima que, si la Comisión

la hace suya, debe introducirse la enmienda que ha propuesto.

El Dr. ARAUJO (Cuba) manifiesta su satisfacción ante el carácter dinámico y cambiante del
programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud que se pone de manifiesto en el
informe. Los profundos cambios introducidos en la estructura socioeconómica y política de Cuba
han permitido resolver en gran medida los problemas señalados en el informe como obstáculos pa-
ra el desarrollo del programa; ello no obstante, su pais está interesado en participar en el
programa, como medio para alcanzar un nivel más elevado de salud pública.

Uno de los principales obstáculos que impiden el progreso de ese programa es la falta de
formación continua para el personal sanitario de todas las categorías. Puede darse el caso de
que un país disponga de personal sanitario en cantidad suficiente pero su falta de conocimien-
tos actualizados en medicina y en las materias científicas hace que la situación sea peor de
lo que sería si el personal fuera menos numeroso pero estuviera mejor capacitado. La falta de
formación complementaria suele reflejar una resistencia a los nuevos métodos de la medicina,
que consisten en considerar la asistencia sanitaria como una ciencia esencialmente social que
atiende tanto a los individuos sanos como a los enfermos en su calidad de miembros de un grupo
social concreto, en vez de considerarlos de manera aislada y desde un punto de vista exclusi-
vamente médico.

Propone que entre los incisos d) y e) de la tercera página del programa a plazo medio se
introduzca un nuevo inciso encareciendo la importancia que reviste el problema de la falta de
formación continua, como uno más de los problemas mencionados tanto relacionados entre sí como
con una amplia gama de problemas políticos, socioeconómicos, culturales y relativos a los ser-
vicios de salud.

Apoya la propuesta del delegado de Australia sobre la redacción de una resolución para
ser sometida a la consideración de la sesión plenaria.

El Dr. TRONCE (Argentina) dice que en su pais la formación de personal sanitario ha expe-
rimentado diversos cambios. En términos generales, los objetivos y lasestrategias señalados en
el informe coinciden con los que aplican las autoridades de salud pública de su pais en mate-
ria de formación y perfeccionamiento delpersonal de salud. El servicio de recursos humanos del
departamento de salud pública de la Argentina se propone aplicar las recomendaciones formuladas en

el programa a plazo medio para mejorar los recursos de personal del país, tanto en lo que se re-

fiere a los principios enunciados como por lo que respecta a los tres sectores de programa si-
guientes: A, planificación y gestión de recursos de personal; B, fomento de la formación del
personal de salud de todas las categorías; y C, desarrollo y apoyo de las actividades educati-
vas. Sin embargo, habrá que prestar atención especial al sector de programa C.2, de prepara-
ción y suministro de material didáctico idóneo, en particular libros de texto. Habrá que pro-
ceder en la Argentina a una revisión del programa actual sobre esta materia, a causa del peli-
gro posible de que el mercado se vea inundado con materiales defectuosos que tal vez promuevan
ideas que no concuerdan con la verdadera situación del país.

Su delegación apoya con entusiasmo el informe del Director General y hace suyas sus con-
clusiones.

El Dr. SINCLAIR (Nueva Zelandia) dice que el informe refuerza uno de los principios centra-
les de la política general de la OMS, a saber, que las actividades de salud, incluso en el ni-
vel más periférico, deben ser realizadas por personal debidamente capacitado. El informe hace
acertadamente hincapié en los problemas que se plantean en los paises en desarrollo por cuanto
respecta ala formación y alperfeccionamiento del personal de salud, pero ese problema es tam-
bién objeto de una preocupación cada vez mayor en los paises desarrollados.

Apoya enérgicamente la declaración de la sección 4.1 del informe del Director General so-
bre la necesidad de reajustar el programa en función de la evolución constante de las necesi-
dades. Puesto que esas necesidades cambian constantemente con la evolución de las tendencias
demográficas y la incidencia de las enfermedades, habrá que realizar muchas investigaciones
para definirlas con exactitud. A su juicio, en el informe no se encarece lo suficiente la ne-
cesidad de cuantificar el verdadero papel funcional que desempeña el personal actual. Su país
ha adoptado disposiciones para atender esa necesidad por medio de un sistema de registros con-
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fidenciales sobre cada uno de los diferentes grupos profesionales, lo cual permite obtener una
información completa acerca de la capacidad y la experiencia de cada individuo.

En cuanto a algunos ejemplos tomados de las regiones que ilustran los problemas indicados
en el análisis de la planificación y la gestión de los recursos de personal, en particular,
la declaración de que en la Región del Pacífico Occidental dos países, pese al proyecto de am-
pliar las instituciones docentes, no podrán atender en varios años las necesidades de personal
previstas en los servicios de salud, el orador hace la advertencia de que un excedente de per-
sonal sanitario puede ser tan peligroso como su escasez. Es necesario obrar con cautela al
llenar las lagunas de personal de salud, y debe evitarse que los programas de actividades edu-
cativas se desarrollen más allá del punto en que se produce el desequilibrio.

Su delegación apoya la resolución EB61.R27 y le complacería asociarse a cualquier proyec-
to de resolución apropiado que se someta a la consideración de la Asamblea.

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que en su país la escasez de personal de salud es uno de los

principales obstáculos que se oponen al desarrollo. Para alcanzar las metas del plan nacional

de salud, habrá que desplegar esfuerzos intensivos con objeto de formar y utilizar a personal
sanitario de categoría intermedia y auxiliar, con inclusión de curanderos y parteras tradicio-

nales. La cooperación técnica que a ese respecto está facilitando la OMS se dedicará al esta-

blecimiento de escuelas de tecnología sanitaria destinadas a la formación de ese personal, con

lo cual se apoyarán los esfuerzos del Gobierno por lograr una cobertura más equilibrada de la
población con personal de salud capacitado.

Durante el periodo que abarca el actual plan quinquenal, se crearán 7 nuevos hospitales
universitarios y escuelas de medicina y 19 escuelas de tecnología sanitaria, además de 5 es-

cuelas para la formación de profesores. Se está dando preferencia a una nueva categoría de
trabajadores sanitarios que recibirán su formación al lado del personal sanitario existente,

pero en función sobre todo de la planificación sanitaria de la colectividad. Conviene que la

OMS siga desplegando esfuerzos para promover la cooperación en materia de formación y perfec-

cionamiento del personal.
Le complace advertir que el programa anexo al informe del Director General abarca todos

los aspectos de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud y está orientado prin-

cipalmente hacia la satisfacción de las necesidades de salud de la población. El programa

será útil para ayudar a los paises a mejorar tanto la planificación de los equipos de salud

como los servicios de formación, a reducir el desequilibrio que existe entre los sistemas de

educación y los sistemas de asistencia sanitaria y a fomentar la evolución de las actitudes

profesionales, evolución que es necesaria en interés de la salud de la mayoría. Sin embargo,

agradecería que le hicieran algunas aclaraciones acerca del componente de evaluación del pro-

grama.
Su delegación apoya la resolución EB61.R27 y acogería favorablemente cualquier proyecto

de resolución presentado por la Comisión.

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que el Ministerio de Salud Pública de su país estima que
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud es una parte esencial de la totalidad

del programa sanitario. Se está dando preferencia a la asistencia integrada de salud en favor

de la población rural.
Para llegar a una distribución más equitativa de los médicos en todo el país, su Gobierno

ha instituido un servicio obligatorio de dos años en las zonas rurales para todos los graduados

en medicina. Se está proporcionando a las enfermeras una formación de enfermeras -practicantes
de medicina a fin de que puedan prestar ciertos tipos de asistencia sanitaria en el plano del
distrito; asimismo, se está dando formación al personal sanitario de categoría inferior y a las par-

teras en el plano del subdistrito, a fin de que puedan prestar una mejor asistencia básica.

Se están desplegando esfuerzos para conseguir la participación de la población local en

el mantenimiento de su propia salud mediante el programa de atención primaria de salud. Se ha

dado adiestramiento a personas voluntarias de las localidades que ejercen actividades de salud,

así como a propagandistas sanitarios, para que presten una forma limitada de asistencia sani-
taria en las aldeas, bajo la supervisión del personal gubernamental de salud. También se está

prestando atención especial a la formación en materia de planificación y gestión sanitarias en
provecho de determinadas categorías de personal de salud. Se han perfeccionado igualmente los
programas de formación de postgrado en varias especialidades, a fin de que el personal profe-
sional no tenga que viajar al extranjero para recibir una formación prolongada.

Su delegación hace suya la resolución EB61.R27 y apoya la propuesta del delegado de
Australia de que se redacte una resolución sobre el tema de la formación y el perfeccionamiento

del personal de salud.
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El Dr. AGUILAR (Filipinas) manifiesta que desearía recibir información de la Secretaría

acerca de la forma en que se elaboró el programa presentado en el documento. Respecto de la

introducción de una nueva categoría de trabajador sanitario en el equipo de salud, estima que

también habría que dar una nueva formación y una reorientación a los demás miembros del equipo.

El nuevo método exigirá una promoción activa tanto en el escalón administrativo del sistema de

asistencia sanitaria como en el público en general

Su delegación apoya también la resolución EB61.R27.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que los países en desarrollo en particular se ven afec-
tados tanto por la escasez de personal sanitario como por los problemas originados por la capa-

citación inadecuada del personal. En consecuencia, hace suya la observación formulada en la
sección 1.4 del informe del Director General, acerca de la necesidad de reorientar la formación
y el perfeccionamiento del personal de salud para que se ajuste a las necesidades de los países
en materia de planificación, perfeccionamiento y gestión eficaces de los servicios de la colec-

tividad. Es indispensable que la formación de los médicos, enfermeras y demás personal médico
concuerde con la situación real del país, lo cual hace indispensable la formación complementaria.

El éxodo de cerebros representa un peligro especial para los países en desarrollo y le com-
place observar que el Director General ha instado a los Estados Miembros a que procuren detener
la pérdida de personal sanitario de sus países, en concordancia con la tendencia actual de que
cada país asuma una responsabilidad mayor en la solución de sus propios problemas. En ese sen-
tido, la cooperación técnica, tanto con la OMS como con otros países, puede ser sumamente útil
para corregir los errores pasados. Además, para facilitar la colaboración y las investigacio-
nes en materia de enseñanza de la medicina, es necesario contar en el escalón regional con ex-
pertos en educación sanitaria. Los planificadores de salud no deben descuidar la importancia
que revisten para la salud pública las parteras y loscuranderos tradicionales, y deben utilizar-
los para fomentar la colaboración indispensable a fin de proteger la salud de la población.
Con objeto de que el programa en su conjunto tenga éxito, es necesario que los países en desa-
rrollo eduquen al público en general para apoyar y participar en las actividades emprendidas
en su propio provecho.

Su delegación apoya la resolución EB61.R27 y espera que la Comisión adopte una resolución
sobre el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El Profesor BENADOUDA (Argelia) manifiesta que en el informe se subraya acertadamente un
problema fundamental, a saber, la relación que existe entre la formación y la programación sa-
nitaria como medio para mejorar y promover la salud de la población. Asimismo, en el informe
se presenta una metodología general que puede ser útil para promover un proceso dinámico de trans-
formación en situaciones variables y en diferentes escalones.

A su juicio, en el informe se debería haber insistido más en la manera como deben enten-
der plenamente su función las personas que están recibiendo enseñanzas relativas a los nuevos
métodos de abordar la asistencia sanitaria. No es difícil decidir las diversas tareas del equi-
po de salud que permitirían atender las necesidades fundamentales de la población, así como tam-
poco sería difícil explicar a los profesores la relación que existe entre un programa de forma-
ción y la necesidad de definir los objetivos. Lo difícil es encontrar un medio para que los

alumnos puedan alcanzar sus objetivos. La utilización de centros hospitalarios universitarios

como servicios de asistencia sanitaria a la comunidad contribuiría de manera considerable a aumen-
tar la eficacia de la formación del personal de salud.

El Dr. GUZMAN (Chile) dice que todo programa de fomento de la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud, dentro del contexto global de la planificación nacional, presen-
ta dos aspectos importantes. El primero es la necesidad de atender las necesidades actuales y
futuras de salud con un personal adecuado tanto en cantidad como en calidad. El segundo es el
de evitar la superproducción de personal sanitario, en particular el de categoría profesional,
pues su formación es larga y costosa. En Chile, gracias a un sistema de incentivos económicos,
se ha logrado una excelente distribución geográfica de los médicos, sobre todo en las zonas ru-
rales. En la actualidad se están desplegando esfuerzos para alcanzar un mejor equilibrio en el
personal sanitario profesional de la periferia de las grandes ciudades.

La experiencia ha revelado la importancia que reviste la coordinación entre el sector edu-
cativo, donde se produce el personal, y el sector sanitario, donde se emplea. También es impor-
tante lograr que la producción de personal, señaladamente el profesional, no exceda la cantidad
que el país pueda emplear. Chile se asemeja cada vez más a los países desarrollados en lo que
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respecta a las enfermedades de que padece; del mismo modo, al igual que los países desarrolla-
dos, actualmente está padeciendo el problema del desempleo de sus jóvenes diplomados, en gran
medida a causa de los errores cometidos por el gobierno anterior, cuyo lema fue "la universidad
para todos ".

El informe del Director General es muy útil porque muestra de qué manera ha de identificar
cada país sus propias necesidades de salud y desarrollar sus propios servicios para la formación
del personal sanitario que se precisa para atender esas necesidades. Resultará igualmente va-
lioso para promover una mayor cooperación internacional mediante la coordinación entre los paí-
ses y la OMS, y entre ésta y sus oficinas regionales.

Se levanta la sesión a las 12,25 horas.



NOVENA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO Orden del dia, 2.6.7

DEL PERSONAL DE SALUD (continuación)

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto
de resolución, propuesto por las delegaciones de Australia, Bélgica, España, Italia y Jamaica:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el informe del Director General sobre el programa a plazo medio de formación y
perfeccionamiento del personal de salud y la resolución EB61.R27,

1. FELICITA al Director General por la preparación del primer programa a plazo medio
sobre uno de los principales sectores del programa de la Organización;

2. INSTA a que se ejecute cuanto antes ese programa;

3. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de cola-
borar estrechamente con la OMS a fin de utilizar el personal de salud existente de la for-
ma más racional que sea posible;

4. ENCARGA al Director General que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en este sector en la OMS

y en los Estados Miembros.

Al traducir el proyecto de resolución se han introducido pequeños cambios en la redacción
original, añadiendo por ejemplo las palabras "de la Organización" en el primer párrafo de la
parte dispositiva. Si algunos de esos cambios no fueran aceptables para los autores del pro-
yecto de resolución, podrán reconsiderarse cuando la Comisión examine el texto.

El Dr. MICHELSEN (Colombia) dice que el informe del Director General es magnífico, tanto
en el plano práctico como en el teórico. En su país existe una programación similar a la que
se describe en el informe y, hasta el momento, está dando buenos resultados. Colombia cuenta
con una buena Infraestructura para la planificación del personal de salud, gracias a una pro-
gramación continua que se apoya en los procesos administrativos de acuerdo con el programa na-
cional de salud. A finales de 1977, el Gobierno ha establecido un Consejo Nacional de Recursos
Humanos para la Salud, formado por miembros de los Ministerios de Educación y Salud, así como
de otras entidades encargadas de coordinar y reorientar las estrategias educativas del sector
sanitario. También está en pleno funcionamiento el estatuto del personal de salud que se ocu-
pa, entre otras cuestiones importantes, de la estabilidad y los incentivos. Existen varias
instituciones dedicadas al adiestramiento del personal en administración sanitaria a todos los
niveles. También se están reformando los planes de estudio de las facultades de medicina y se
procura aumentar el personal de enfermería, pues es en ese aspecto donde existe un déficit ma-
yor. Colombia, por lo tanto, va por el buen camino en lo que se refiere a personal de salud y
su delegación apoya el programa de la OMS a plazo medio de formación y perfeccionamiento del
personal de salud que figura en el informe, con la esperanza de que la OMS colabore plenamente
con el Gobierno colombiano para llegar a conseguir una total cobertura de salud. Apoya asimis-
mo el proyecto de resolución presentado ante la Comisión.

El Dr. AMOV (Bulgaria) observa que los cambios introducidos en el programa de formación y
perfeccionamiento del personal de salud están en consonancia con la resolución WHA29.72 y con
la nueva política de la Organización, centrada en la cooperación técnica. Su delegación apoya
plenamente el programa, meditado y realista, y aprueba asimismo la resolución del Consejo
EB61.R27 sobre el tema.

-427-
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En una serie de paises se han creado nuevas escuelas de medicina para subsanar la escasez
de personal médico nacional capacitado. La OMS tiene una importante función que desempeñar en

ese sentido ayudando a establecer programas de formación de acuerdo con las necesidades médi-
cas reales de la población, cuestión en la que ha adquirido una considerable experiencia y ha pres-

tado una ayuda en extremo valiosa.
La OMS ha cosechado también éxitos sorprendentes en la capacitación de profesores para

personal médico y sanitario. El hecho de que en la actualidad funcionen ocho centros regiona-
les de formación de personal docente en cinco regiones demuestra que la OMS sigue una orienta-
ción justa, pues no cabe duda de que las actividades de esos centros respaldan en gran medida
la labor de los países en ese sector.

Varios oradores se han referido al viejo problema de la emigración a otros países del per-
sonal de salud de los países en desarrollo; el problema es difícil y tal vez pueda resolverse
en un contexto internacional con ayuda de la OMS. La Organización ha terminado ya la primera
etapa de su estudio sobre las causas y magnitud del problema y los distintos factores que in-
tervienen en él. Los resultados deberían ser publicados lo antes posible a fin de que la OMS
pueda pasar a la segunda etapa, consistente en encontrar el medio de interrumpir la "fuga de
cerebros ". Si bien es cierto que se requiere un gran esfuerzo de los países, la OMS, como or-
ganización intergubernamental, puede desempeñar una función vital.

El Dr. SAMBA (Gambia) toma nota con satisfacción de que, según la OMS, la formación de
personal de salud es una actividad suficientemente importante para que figure entre los prin-
cipales sectores del programa de la Organización. El informe del Director General es estimu-

lante y completo. En la mayor parte de los casos, la formación del personal de salud está en
manos de políticos y administradores no profesionales. En los países de reciente independen-
cia existe una desgraciada tendencia antiprofesional y la profesión médica sufre un tratamien-
to especial en ese sentido. En muchos países en desarrollo se ha concedido a la salud una si-
tuación poco privilegiada en los planes nacionales socioeconómicos. Como resultado de ello,
se dedica una baja asignación presupuestaria a la salud, se disminuye la importancia social
del personal de salud en todos los niveles, las condiciones de trabajo del personal de salud
son poco atractivas, sobre todo en las zonas rurales, y son escasas las perspectivas profesio-
nales y las posibilidades de satisfacción en el trabajo. A menos de que se interrumpa esa
tendencia, o incluso se invierta su sentido, la planificación y la programación serán insufi-
cientes para alcanzar los resultados apetecidos y continuará el éxodo de intelectuales. Con-

vendría por lo tanto que el Director General intensificara sus esfuerzos para mejorar la situa-
ción del personal que trabaja en los servicios nacionales de salud. El orador apoya el proyec-

to de resolución.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que muchas de las actividades previstas en el programa de
la OMS se están realizando ya en su país, si bien algunos de los temas y prioridades que se
mencionan en el documento no son directamente aplicables a la situación rumana. En Rumania

existen programas nacionales de desarrollo socioeconómico y el desarrollo de la salud forma
parte de la planificación nacional, tal como se propone en el documento. De acuerdo con las

necesidades y los recursos del país, las actividades de los servicios sanitarios y los asuntos
relacionados con el personal estén intrínsecamente vinculados con los objetivos de la política

sanitaria. Después de crearse, en 1971, un sistema nacional de formación profesional avanzada,
que abarca todos los sectores, incluido el de la salud, se han realizado esfuerzos encaminados
a mejorar los programas de capacitación y de formación continua.

La OMS deberá adoptar un método sistemático de perfeccionamiento de los programas de for-
mación profesional y prestar ayuda directa o indirecta a los países interesados. Hay que in-

tensificar las actividades previstas por la OMS en materia de planificación y procesos docen-

tes mediante la creación de centros de enseñanza para personal de salud, la organización de
reuniones de especialistas y la distribución de documentos sobre estudios pedagógicos. La OMS

deberá esforzarse más en superar las dificultades que se plantean para cambiar los métodos do-

centes tradicionales en la Región de Europa. Además de la formación profesional, habrá que

formular y aplicar métodos modernos de planificación docente, en los que participen los estu-
diantes, para provocar un cambio de actitud hacia los centros de formación de salud.

Resulta satisfactorio que en el programa de la OMS a plazo medio se dedique la debida aten-
ción a la mejora de la coordinación entre el desarrollo de los servicios de salud y las distintas

categorías de personal sanitario; la formación de los administradores de salud; los métodos para
organizar y administrar la investigación y la formación de personal de salud; la formación de
especialistas en salud pública; el estudio de los factores que permitan una utilización más

conómica del personal capacitado; las becas y el perfeccionamiento del material docente.
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Rumania forma a muchos estudiantes y médicos de los países en desarrollo y el proceso docente
requiere actividades concretas en las que la OMS puede colaborar. Mediante esas actividades

se pretende adaptar mejor los programas de enseñanza a las necesidades de los países interesa-
dos, preparar profesores que cubran las nuevas necesidades de los programas y facilitar mate-
rial audiovisual para la enseñanza de la medicina tropical.

Dada la complejidad y diversidad de la formación del personal de salud en los distintos
países, habrá que hacer hincapié en la necesidad de que la OMS establezca una red para facili-
tar información científica y tecnológica y compartir la experiencia y la documentación. Es de

esperar que, gracias a las sugerencias formuladas por los Estados Miembros, el programa a pla-
zo medio de la OMS se pueda adaptar todavía mejor a la evolución de las necesidades en el sec-
tor sanitario, asegurando así su éxito.

La delegación de Rumania apoya la resolución EB61.R27 y desea figurar entre las que patro-
cinan el proyecto de resolución presentado ante la Comisión.

El Profesor WOJTCZAK (Polonia) dice que en el informe del Director General se insiste muy
acertadamente en la formación de los profesionales sanitarios que se necesitan para aplicar
con eficacia los otros programas de la OMS. La capacitación del personal de salud debe estar
estrechamente interrelacionada con la organización de los servicios correspondientes y ser par-
te integrante del sistema de prestación de asistencia sanitaria a fin de atender las nuevas
necesidades y exigencias sanitarias de la colectividad. La programación de la enseñanza médi-
ca no puede, por tanto, dejarse únicamente en manos de las escuelas de medicina. Aunque sea
difícil romper la tradición secular de autonomía de las universidades y escuelas de medicina,
no queda más remedio que hacerlo para aplicar con éxito el programa de la OMS de formación y
perfeccionamiento del personal de salud. La experiencia adquirida en Polonia muestra que esto
se efectúa con más facilidad atribuyendo al Ministerio de Salud Pública la plena responsabili-
dad de la formación de ese personal, tanto si se trata de estudiantes como de graduados. Esto -

permite también adaptar mejor las características profesionales del personal formado a las ne-
cesidades sanitarias y a la organización de los servicios de salud. Como este sistema tiene
además la ventaja de hacer que resulte más eficaz y menos costosa la formación, convendría
prestar particular atención a la planificación y la gestión de los recursos de personal (sec-
tor del programa A en el programa a plazo medio), actividades que habrá que mejorar y evaluar
continuamente. También debiera prestarse especial atención a la formación del personal desti-
nado a la atención primaria de salud, sector que requiere una acción multinacional en la que
la OMS desempeñe un papel principal. Conviene destacar la importancia de la enseñanza conti-
nua del personal médico graduado como proceso sujeto a una planificación y una gestión centra-
les y plenamente integrado en los servicios de salud.

La lamentable tendencia a la superespecialización, motivada por la multiplicación de las
técnicas y los conocimientos médicos, no corresponde a las necesidades sanitarias efectivas de
la población. Cabe pues felicitarse de que en varios países, entre ellos Polonia, se tienda
cada vez más a fundar la especialización médica sobre una base más completa, teniendo en cuen-
ta no sólo las ambiciones profesionales, sino también la necesidad de atender las necesidades
sanitarias de la población. Esta actitud parte del principio de que el personal de salud se
capacita para la compleja tarea de fomentar la salud física, mental y social, y de que esa for-
mación debe coordinarse con arreglo a las necesidades sanitarias, poniendo particular interés
en la atención primaria de salud.

Los problemas mencionados merecen ocupar un lugar importante en el programa a plazo medio
de la OMS, toda vez que se plantean tanto en los países desarrollados como en los países en de-
sarrollo. Importa prestar atención a las investigaciones sobre los diferentes tipos de per-
sonal, con miras a obtener una "mezcla" apropiada de las diversas categorías, así como a las
condiciones de empleo, los grados de formación y perfeccionamiento, la especialización, la ges-
tión y el método de prestación de asistencia sanitaria en equipo. Como estos programas de in-
vestigación están fuera de las posibilidades científicas de cada uno de los países, para lle-
varlos a la práctica se requiere la cooperación internacional y la coordinación de la OMS.

Convendría que la Secretaría explicara cuáles son las medidas prácticas más importantes
en la reorientación completa del programa de formación del personal de salud. La delegación
de Polonia apoya el programa propuesto y promete la ayuda activa de su país para su aplicación.
También desea que se la incluya entre las que patrocinan el proyecto de resolución.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se congratula de la alta
prioridad que las delegaciones y países atribuyen al programa. La OMS, en colaboración con los
gobiernos, desempeña un papel activo en la formación de todas las categorías de personal de
salud y la aceptación de la necesidad de reorientación por parte de los propios gobiernos. Al
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hablar de gobiernos no se refiere sólo a las autoridades sanitarias, sino también a las autori-
dades docentes. La OMS puede contribuir a que estas últimas comprendan la necesidad de reo-
rientar toda la cuestión de la formación, ya sea en las escuelas de medicina o en otras insti-
tuciones que forman personal de salud. Es muy importante la coordinación entre los servicios
sanitarios y las autoridades docentes en esta materia. En colaboración con el Gobierno del
Irán, la OMS ha patrocinado recientemente en Teherán una reunión consultiva ministerial sobre
servicios de salud y formación de personal a la que asistieron, además de los ministros de sa-
lud pública y educación, los decanos de las facultades de medicina. Hubo un cambio interesan-
te de impresiones, en especial porque el grupo pudo examinar con toda libertad los problemas
de la formación y de la utilización del personal.

La Región del Mediterráneo Oriental ha sido una de las primeras en fomentar y en aplicar
el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, habida cuen-
ta de su importancia para la Región. La duración del programa llega hasta 1983 y se ha pro-
curado fijar lo más claramente posible los objetivos para que se pueda vigilar, evaluar yajus-
tar el programa según las necesidades. En la Región del Mediterráneo Oriental, y probablemen-
te en otras, es preciso reorientar todo el planteamiento y los planes de estudios de las es-
cuelas de medicina insistiendo especialmente en las enseñanzas de salud pública y de salud
comunitaria. Cuatro regiones de la OMS (Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental) vienen celebrando desde hace algunos años reuniones interregionales bie-
nales en las que los profesores de salud pública participan gracias a los auspicios de la OMS
e intercambian impresiones sobre la inclusión de más temas de salud comunitaria en los planes
de estudios de las escuelas de medicina.

La emigración de médicos (la tantas veces mencionada "fuga de cerebros ") plantea un pro-
blema complicado que no puede resolverse mediante un solo método. Con todo, si pudiese forta-
lecerse la enseñanza superior en los países y regiones, habría menos necesidad de que los mé-
dicos fueran al extranjero a especializarse. Los servicios y la capacitación en materia de
enfermería no han avanzado al mismo paso que la enseñanza de la medicina y disciplinas conexas,
y es preciso prestar más atención a toda la cuestión, incluida la función de la enfermera en
el equipo sanitario. La formación de personal docente es otro asunto importante, puesto que
la mayoría de los profesores, por muy eminentes que sean en sus materias, no son necesariamente
buenos maestros. Los centros de formación de personal docente que existen en todas las regio-
nes son extremadamente activos, y en la Región del Mediterráneo Oriental más de un millar de
profesores de todas las categorías de personal sanitario han recibido enseñanzas de pedagogía
médica. Cabe mencionar a este respecto las guías regionales de instituciones docentes - y no

sólo de centros colaboradores de la OMS y de centros de calidad superior - que pueden recomen-

darse para capacitar personal de países vecinos. Existe asimismo una guía mundial de escuelas
de medicina, en la que se indican esas instituciones regionales.1 También es extremadamente
importante y útil mejorar los servicios de información sobre personal de salud.

El Dr. ACLA, Director Regional para lasAméricas, dice que el problema del desarrollo de
los recursos de personal existe desde hace mucho en las Américas y se ha abordado de distintas

maneras. En estos diez últimos años se han creado dos Centros Latinoamericanos de Tecnolo-
gía Educacional para la Salud, uno en Río de Janeiro y otro en México, por decisión de
grupos de países que individualmente no podían permitirse ese lujo. El primero ha concentrado
sus actividades en la producción de material docente para profesores de personal auxiliar y
de nivel medio, mientras que el segundo se ha ocupado en particular de formar profesores de

ciencias de la salud. Los intentos de reunir los sectores educativo y sanitario han fracasado
muchas veces en el pasado porque el sector de salud tiene necesidades inmediatas, y en el mo-
mento en que los planes de estudios de las instituciones docentes han llegado a cierta etapa,
los planes y programas sanitarios han cambiado radicalmente. Así sucedió en el caso de la
atención primaria de salud y de la ampliación de la cobertura, que exigían medidas rápidas y
enérgicas para preparar personal de todas las categorías. Los Centros Latinoamericanos de
Tecnología Educacional, a su vez, reciben el apoyo de una serie de centros nacionales estable-
cidos en la mayor parte de los países de las Américas, que se ocupan de preparar material do-
cente y formar profesores en técnicas pedagógicas modernas. Los centros nacionales, con el
apoyo de los Centros Latinoamericanos, han establecido en algunos países una red de centros
instalados en cada universidad o instituto de enseñanza superior. Este sistema ha permitido
atender las necesidades cada vez mayores de los países de la Región. La Región de las Américas

tiene una elevada proporción médicos /población, en comparación con otras regiones, pero existe

1 organización Mundial de la Salud. World Directory of Medical Schools - Répertoire

mondial des écoles de médecine, 1975, Ginebra (en preparación).
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una inmensa necesidad de personal sanitario auxiliar y de categoría media, y al menos 12 países
han emprendido programas nacionales para ampliar la cobertura de los servicios primarios de
salud. El programa a plazo medio que se examina ha sido objeto de consultas con los gobiernos
de la Región de las Américas, y el Comité Regional ha aprobado, por una resolución, la parte
que corresponde a la Región. Cabe esperar que esto represente sólo el comienzo de un proceso
continuo de consultas entre los gobiernos y la Organización, para que el programa a plazo medio
de formación y perfeccionamiento del personal de salud pueda ser un ejemplo de un programa ac-
tivo que se adapte a las constantes variaciones y las crecientes necesidades de los países.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su país, con la ayuda activa de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental, ha llevado a cabo un estudio sobre el personal de salud hace cinco años.
Como consecuencia del estudio, se han hecho proyecciones y se ha elaborado un programa a plazo
medio con tres vías alternativas de formación del personal. Por desgracia, no se ha alcanzado
ni siquiera la meta inferior, especialmente en lo que se refiere a los médicos. En el sector
público, Sri Lanka cuenta con un cuadro de 2368 funcionarios médicos, que no ha aumentado en
el último decenio porque no ha sido posible cubrir todos los puestos. El estudio sobre per-
sonal y sus proyecciones no han surtido efecto sobre la carencia de médicos de Sri Lanka, por-
que no se han tomado en cuenta algunos factores, como el gran número de médicos que abandonan
el servicio por diversas razones. En el sector privado existe una insuficiencia análoga. La
situación es paradójica, puesto que en 1969 no se carecía de médicos sino que, de hecho, había
un excedente. Como parte del plan de formación de personal médico, se decidió entonces inte-
rrumpir la formación de auxiliares médicos, pues se contaba con bastantes médicos para atender
a la población. Pero después se reanudó el programa de formación de auxiliares y de médicos.
Se tiene previsto crear dos escuelas de medicina más y se espera que habrá un buen número de
nuevos médicos dentro de cinco años. Para entonces, sin embargo, si desaparece la penuria de
médicos es probable que el plan de recursos de personal peque por exceso y dé lugar a otra plé-
tora de médicos. El delegado de Nueva Zelandia ha mencionado también los problemas que provoca
la formación exagerada. No puede emprenderse ninguna planificación de recursos de personal
sin tomar en consideración ese importante factor. Es de esperar que la Secretaría dé orienta-
ciones sobre la forma en que ese factor puede incorporarse al mecanismo de formación del per-
sonal de salud.

La delegación de Sri Lanka apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. MUZIRA (Uganda) celebra que en el programa a plazo medio se haga más hincapié en
las necesidades sanitarias de toda la población que en la satisfacción de algunos profesiona-
les cuya formación se orienta sobre todo a la asistencia hospitalaria y a las enfermedades, y
que en su mayoría se oponen a todo cambio.

Los equipos de salud deben prepararse en las condiciones de la zona en la que los miem-
bros del equipo trabajarán finalmente. En Makerere, donde se ha iniciado en 1967 la formación
de personal local, se fijaron las metas y los presupuestos para la formación del personal de
salud con arreglo al tercer plan de desarrollo de Uganda (1971 -1976), en el que se da especial
importancia a la atención de la población rural. Hubo que formar las categorías tradicionales
de personal de salud antes que los trabajadores de atención primaria de salud, por considerar
que su resistencia al cambio podía dificultar el programa. Este fenómeno se ha observado en
Uganda donde, por ejemplo, los pediatras no han apoyado la formación de auxiliares de nutri-
ción, cuya labor ha demostrado que los trabajadores monovalentes de atención primaria de salud
podían desempeñar un papel muy útil en la prevención de la malnutrición,a un costo muy inferior.

Es muy útil la función que el centro regional de la OMS de formación de profesores desem-
peña en la preparación de instructores para enfermeras, parteras y personal paramédico, activi-
dad que viene desplegando en Uganda desde 1972. Esas categorías de personal, así como los mé-
dicos, deben recibir enseñanzas de gestión y administración; y se ha cuidado de conseguir eso.
El Gobierno de Uganda reconoce la importancia de garantizar la óptima.utilización del personal
de salud y de orientarlo a atender las necesidades de la mayoría y ha constituido un comité es-
pecial encargado de modificar todos los programas de formación desde ese punto de vista.

La delegación de Uganda lamenta que en el programa a plazo medio no se mencione ningún me-
dio de reducir la perjudicial migración de personal de salud.

El orador observa con gran satisfacción los esfuerzos que se realizan para desarrollar el
programa a plazo medio y apoyará sin reservas el proyecto de resolución.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el programa que se examina da una res-
puesta satisfactoria a las resoluciones WHA24.59-y WHA29.72, relativas a la formación del per-
sonal de salud, y representa un paso más en la aplicación del Sexto Programa General de Trabajo
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en plena consonancia con los requisitos de la resolución WHA29.48 sobre la reorientación del
presupuesto por programas. Se trata de la primera tentativa de elaborar un programa práctico
y completo de actividades que la OMS ha de emprender tanto en la Sede como en las oficinas regio-
nales, con la colaboración de los Estados Miembros. En el programa se insiste muy acertadamen-
te en la necesidad de formar a los trabajadores en el marco de los sistemas sanitarios en los
cuales han de integrarse.

El programa tiene una doble finalidad: apoyar la formación del personal de salud necesa-
rio para satisfacer las necesidades de toda la población, capacitándolo para trabajar en equi-
po, con arreglo a un plan coherente y unificado de formación y utilización nacional de todo ese
personal; y apoyar el desarrollo racional y el empleo de todos los métodos eficaces y recursos
disponibles para la formación básica y la capacitación ulterior del personal de salud.

Refiriéndose a las once metas mundiales interrelacionadas y a los cuadros que indican las
tareas de la Sede y de las oficinas regionales, emprendidas en colaboración con los Estados
Miembros, la Dra. Klivarová manifiesta su aprobación de los principales objetivos del programa,
que corresponden a los de las actividades de formación de su país. A ese respecto ofrece la
cooperación de las instituciones de su país en las actividades mundiales y europeas del progra-
ma. Ofrece en particular esa cooperación para promover mecanismos que integren el desarrollo
de los servicios de salud y el de los recursos de personal (programa A), para fomentar la for-
mación del personal de salud de todas las categorías, en particular los trabajadores de aten-
ción primaria de salud (programa B), y para impulsar la búsqueda de métodos eficaces de forma-
ción de personal docente (programa C). La oradora hace suya la propuesta del Dr. Tatocenko de
que la Organización compile una serie de datos sobre planes de estudios.

Checoslovaquia ha participado hasta ahora activamente en el programa de formación de per-
sonal de salud de la Organización y espera seguir haciéndolo.

El Sr. IMO (Samoa) expresa su satisfacción por la presentación del programa a plazo medio,
que abarca las necesidades de cualquier país en materia de recursos de personal de salud; el
desarrollo y la aplicación de los procesos pertinentes para la educación básica y continua; los
objetivos, actividades y ventajas de la planificación a plazo medio de la formación de personal
de salud, y la función de la OMS en cooperación con los Estados Miembros. Es de desear que el
plan se lleve a la práctica, lo que dará ocasión a cada país de examinar de nuevo su situación

en cuanto a la formación de personal de salud.
Apoya la resolución EB61.R27, pero señala que los países que, como el suyo, siguen las

orientaciones expuestas deberán dar muestras de flexibilidad para ajustarlas a sus propias ne-

cesidades especiales.
Finalmente, desea saber si el programa a plazo medio forma parte del Sexto Programa Gene-

ral de Trabajo y manifiesta que se adhiere a las demás delegaciones, en apoyo del proyecto de

resolución.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) basándose en su experiencia de un plan completo y detalla-
do encaminado a la prestación de atención sanitaria a toda la población, que se inició hace
unos quince años y cuyos objetivos se espera alcanzar dentro de otros siete u ocho, estima que

el principal problema es el número y las clases de recursos de personal.
Siempre que se trata de la formación de personal, se hace hincapié en la necesidad de re-

formar los métodos de enseñanza y los programas de formación, y de modernizar los planes de es-

tudios. Es bien sabido que los sistemas de enseñanza empleados en los países desarrollados,
que con frecuencia ni siquiera se ajustan a las necesidades de éstos, no deben aplicarse en
otras partes, y que hacen falta nuevos sistemas para atender las necesidades de las diferentes

sociedades. Hasta ahora, sin embargo, ha sido muy poco lo que se ha conseguido, sobre todo a

causa de tres obstáculos.
El primero es la falta de cooperación entre las instituciones docentes, en particular las

radicadas en las universidades, y la administración sanitaria y sus servicios. El segundo obs-
táculo es la actitud de los profesores, a los que debe enseñarse a modificar sus sistemas de
enseñanza y a ampliar sus intereses para incluir entre ellos las funciones más generales pro-

pias de la atención primaria de salud. En ese sentido, merecen cálidos elogios algunas de las

actividades de la OMS. Se refiere, por ejemplo, a las actividades mencionadas por el delegado

del Reino Unido y el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, a saber: la reunión con-

sultiva regional de Teherán, a la que asistió alto personal de los ministerios de salud y de
educación, así como de las universidades, y otras reuniones análogas organizadas en la Región

de Europa, donde un grupo de trabajo sobre educación continua y formación especializada en las
necesidades de salud de la comunidad se reunirá en Budapest, en octubre de 1978. El tercer
obstáculo que se opone al progreso en ese sector es la falta de modelos prácticos de métodos,
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sistemas, programas y cuestionarios que deberían emplearse en las escuelas de medicina, enfer-
mería y atención de salud en sustitución de los antiguos modelos, en otro tiempo satisfactorios
pero actualmente inadecuados. Convendría que la OMS preparara una amplia gama de modelos de
esa clase para su empleo en las instituciones que forman personal de salud de todas las cate-
gorías

La delegación de Turquía apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida entre sus
copatrocinadores.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que, en muchos aspectos, entre ellos la formación del personal
de salud, su país es uno de los menos adelantados entre los países en desarrollo.

Hay en Nepal unos 400 médicos, orientados hacia el ejercicio de su profesión en las ciu-
dades y los hospitales, lo cual hace difícil extender la cobertura a las zonas rurales, sobre
todo porque los médicos no se forman en el mismo país sino en China, Bangladesh, la India, el
Pakistán o la URSS. Aunque se destine a los médicos a las zonas remotas, siempre encontrarán
pretextos para volver, sobre todo al valle de Katmandú, donde el 5010 de los médicos del país -

atiende a menos del 5% de la población.
En el porvenir, pues, Nepal deberá apelar en gran medida a los voluntarios y trabajadores

de salud de las aldeas para recoger información sobre enfermedades transmisibles y datos demo-
gráficos, vigilar que los enfermos sigan los tratamientos apropiados y distribuir medicamentos
en los panchayats rurales. Hay, además, puestos de salud, atendidos por personal auxilt.ar y
ayudantes de enfermería y partería bajo la supervisión de un ayudante de medicina que ha cur-
sado estudios de segunda enseñanza y dos años y medio de enseñanzas de medicina.

Un seminario sobre el médico de la comunidad, que se celebró en-Nepal, y otra reunión que se orga-

nizó en Nueva Delhi sobre el programa regional a plazo medio fueron el punto de partida de va-
rias reuniones entre personal de los ministerios de educación y de salud y de los institutos
universitarios de medicina, como resultado de las cuales se iniciará en Nepal, en julio de 1978,
un primer curso para médicos de salud de la comunidad. Los estudios, ajustados a un plan es-
pecial, durarán cuatro años y están destinados a preparar médicos especialmente capacitados pa-
ra atender las necesidades locales. Sólo podrán cursar esos estudios - que no son de grado -
los ayudantes de medicina que ya estén graduados y lleven por lo menos un año prestando servi-
cio en la comunidad.

Su delegación estima que la resolución EB61.R27 señala acertadamente el camino que debe
seguirse y apoya el proyecto de resolución, entre cuyos copatrocinadores desearía figurar.

El Dr. MARKIDES (Chipre) piensa que el objetivo principal de los países como el suyo debe
ser formar un nuevo tipo de personal, orientado hacia la salud pública, para atender el siste-
ma de atención primaria de salud.

En el caso de Chipre, hay cierto número de limitaciones. Chipre es un pequeño país en
desarrollo, de independencia reciente, y tiene planteados muchos de los problemas políticos,
sociales y económicos propios de otros países que están en esa misma situación. Por el momento
no cuenta con ninguna institución para la formación de personal de salud, si se exceptúa una
escuela para enfermeras e inspectores de salud pública. Todos los que ejercen la medicina en
el país han estudiado en el extranjero, en casi todos los países de Europa - aunque cada vez
results más difícil encontrar plazas para estudiantes de medicina - y es imposible llevar un
registro de su número total, del número de los que se han adiestrado en cada especialidad, así
como de su capacitación académica. Como consecuencia, hay, por ejemplo, un número excesivo de
profesionales que se dedican a las actividades más lucrativas y prestigiosas, como la medicina
interna y la cirugía, y faltan en cambio médicos generales, médicos y enfermeras de salud pú-
blica, etc.

Otro inconveniente de los estudios en el extranjero es que éstos se orientan hacia el ejer-
cicio en el país donde se cursan y, con frecuencia, hacia el tratamiento de las enfermedades y
la práctica hospitalaria, y apenas capacitan a los estudiantes para ejercer en su país de ori-
gen. Además, la capacitación académica no resulta uniforme, a causa de las diferencias en los
planés de estudios de las escuelas extranjeras, a veces aun dentro de un mismo grado. La fal-
ta de libros de texto y de material pedagógico puede también plantear un problema, aun donde
existen escuelas.

En esa situación, la delegación de Chipre apoya firmemente el proyecto de resolución con
la esperanza de que, gracias a la cooperación bilateral y multilateral de los países desarro-
llados, puedan resolverse los problemas de su país.

El Dr. HOULD (Canadá) manifiesta que, según la experiencia obtenida en su país, es prefe-
rible sustituir las antiguas categorías de personal por otras nuevas, antes que tratar de aña-
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dir una nueva categoría a las que ya existen, con lo que se fomenta una proliferación del per-
sonal profesional que no ha de contribuir a rebajar los costes de la asistencia médica.

En el Canadá, la experiencia ha demostrado también que losesfuerzos para ayudar a otros paí-

ses mediante la cooperación técnica y financiera en la formación del personal de salud puede
resultar paradójicamente perjudicial para ellos, al reducir su potencial en materia de profe-
sionales sanitarios, los cuales con frecuencia prefieren no volver a sus países respectivos al
término de sus estudios. Por otra parte, a pesar de que su país aplica una política de "creci-
miento cero" para los médicos extranjeros, todos los años se reciben dos mil peticiones de tra-
bajo. Para disminuir la migración de personal de salud capacitado, que sería más útil en sus
países de origen, el Canadá desearía establecer una estrecha cooperación con esos países. En

la resolución WHA29.72 se pide al Director General "que colabore con los Estados Miembros...
en la aplicación de medidas para reducir la migración excesiva de ese personal ". La OMS debe-
ría tratar de intensificar sus actividades con este fin. Deberían estudiarse ciertas posibili-
dades, como por ejemplo el establecimiento de contratos con los estudiantes obligándoles a vol-
ver a su país, o la concesión de diplomas que no lleven consigo ni permitan obtener el derecho
a ejercer en el país huésped.

En conclusión, la delegación canadiense apoya la resolución EB61.R27 y desearía figurar
entre las que patrocinan el proyecto de resolución ante la Comisión.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) estima que la formación del personal de salud

es un elemento fundamental para el logro del objetivo de la Organización "salud para todos en

el año 2000" y, como tal, es quizá el tema más importante presentado a la consideración de la

actual Asamblea de la Salud.
Manifiesta su completo acuerdo con las propuestas contenidas en el programa a plazo medio;

el problema será llevarlas a la práctica. Apenas tiene nada que añadir a los puntos tratados
por los oradores precedentes, salvo insistir en que la formación del personal de salud debe
tener absoluta prioridad, porque si ese programa fracasara podrían fracasar los demás. Dentro

de ese programa, la necesidad primordial es un cambio de actitud por parte de los profesores y
el personal de salud, sin el cual todo lo que se haga será inútil.

La delegación de Portugal desearía figurar entre lasque patrocinan el proyecto de resolución.

El Dr. FULOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa-
lud, agradece las observaciones de los miembros de la Comisión y les asegura que todas ellas

se tendrán en cuenta durante la revisión continua del programa a plazo medio El diálogo enta-

blado con los Estados Miembros en el curso de la preparación del programa se ha prolongado du-
rante la Asamblea de la Salud, y en el proceso de reajuste se hace también uso continuamente
del gran acervo de experiencia manifestado durante el debate.

Se han planteado tres asuntos principales. El primero, presentado por el delegado de

Filipinas, se refiere al proceso de preparación del programa a plazo medio. Este ha sido pre-

parado aplicando estrictamente las directrices provisionales de trabajo para la programación
de la OMS a plazo medio, que figuran en el anexo del correspondiente informe del Director Ge-

neral.l
La planificación se ha efectuado según el procedimiento clásico de definir ante todo los

problemas que deben resolver la OMS y los Estados Miembros, y cuya lista se incluye en el pro-

grama. Se fijó después el orden de prioridades, seleccionando, entre los problemas más graves,
aquellos para los que cabía encontrar una solución o un intento de solución aceptables durante
el periodo del programa. Se definieron después - lo que constituye una novedad - las metas

observables y mensurables; como se señala en el párrafo 2.1 del informe del Director General,
ello fue posible en los planos nacional y regional, pero no así en el mundial. En la sala

de reunión pueden consultarse los anexos al programa, que contienen detalles sobre los progra-
mas regionales, con ejemplos de metas regionales cuantificadas: en el caso de Africa, por
ejemplo y en el Programa C, las metas C.1 y C.2. Todas las metas expresan, no lo que
hará la OMS, sino lo que los Estados Miembros habrán conseguido en cuanto a la solución de sus
problemas de alta importancia social y cuáles serán sus repercusiones; también eso es una no-

vedad. Todos los esfuerzos se dirigirán hacia la autorresponsabilidad nacional en la forma-
ción de personal de salud, de modo que las metas sirvan de base para la cooperación técnica
encaminada a los objetivos nacionales de salud de importancia social.

Sobre la base de esas metas, se definieron las actividades para la cooperación con los
Estados Miembros con miras a la consecución de sus objetivos de importancia social, en la que

1 Documento A31/8, Anexo 3.
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la contribución de la OMS será solamente una más entre las de otros organismos, bilateráles y
multilaterales, mientras que la responsabilidad fundamental de alcanzar esas metas recaerá ex-
clusivamente en el país interesado. En el informe presentado a la 29a Asamblea Mundial de la

Salud, donde se exponían los criterios que habían conducido al establecimiento del programa a
plazo medio (aprobado en la resolución WHA29.72) figuraban listas de actividades que los pro-
pios países podían desear emprender, acompañadas de las listas correspondientes de actividades
de la OMS, con el fin de dejar bien sentado que los problemas de los países serían y debían
ser resueltos por ellos mismos.

El proceso de preparación del programa se ha caracterizado por las consultas continuas y
las revisiones constantes; así, el programa que figura en el anexo del informe del Director
General es la cuarta versión, pero no la última. Es el resultado de una labor de equipo de la
Secretaría y de una estrecha y constante colaboración con los Estados Miembros, en la que la
reunión regional mencionada por el delegado de Nepal fue tan sólo un paso más en el diálogo
con los Estados Miembros. Se han celebrado debates en cinco de los comités regionales, tres
de los cuales adoptaron resoluciones sobre el asunto. Hay también un continuo intercambio de
ideas y una constante revisión del programa con los 100 miembros del Cuadro de Expertos sobre
Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud.

Como ha explicado el Director de Fomento del Programa, existe una relación inherente en-
tre los diversos elementos del proceso de gestión del desarrollo del programa, del cual la pro-
gramación a plazo medio es un elemento, y que ha sido objeto de debate bajo el punto 2.5 del
orden del día de la Comisión. Como ha indicado el delegado de Australia, todo el proceso de
programación a plazo medio debe basarse en la programación sanitaria por países, de la que ca-
be esperar que aporte cada vez mayor abundancia de material a medida que se desarrolle en cada
uno de los principales sectores del programa de la Organización. Las referencias a la forma-
ción de personal nacional en materia de planificación y gestión para la programación sanitaria
por países son frecuentes en el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud.

El siguiente elemento en el proceso de planificación es la evaluación que, como puede
verse en las distintas metas, se incorporó al programa para hacer posible una vigilancia con-
tinua de su ejecución. En cualquiera de los cuadros donde figura el desglose, por regiones,
de las actividades mundiales para 1978 -1983, contenidos en el programa a plazo medio, puede verse

que las actividades no están aisladas sino que forman entre sí cadenas encaminadas al logro de
la meta que figura en la cabecera del cuadro. La mayoría de esas actividades contienen tam-
bién elementos de evaluación incorporados. También se dan indicadores de resultados para los
programas nacionales y regionales.

Acerca del asunto mencionado por el delegado de Rumania, es cierto que la vigilancia re-
querida por la resolución EB61.R27 no puede llevarse a cabo sin sistemas de información. En el
programa figuran numerosas referencias a esos sistemas, con frecuencia en los títulos de las

actividades propuestas; éste es el caso de las Actividades A 2.2, B 1.1 y C 3.2. En la Secre-
taría se ha establecido ya un servicio de información sobre personal de salud para ayudar a los
Estados Miembros a generalizar y difundir datos al respecto en el plano nacional.

En respuesta al delegado de Polonia, que ha preguntado cuáles son las novedades que aporta la reo-
rientación del programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud y, por consiguiente, el

programa a plazo medio, el Dr. Fülóp explica que, además de los elementos nuevos a los que yase
ha referido, la novedad más importante se pone de manifiesto comparando las actas resumidas de
la actual reunión con las de las reuniones de hace tan sólo unos pocos años. En aquel entonces,
el programa, establecido por la OMS con miras a los resultados, consistía en una serie de acti-
vidades inconexas, sin objetivos claros, concebidas sobre todo para médicos y enfermeras sobre
la base de unos niveles académicos elevados pero inciertos. Aquel tipo de programa fue susti-
tuido por un programa integrado, holístico, preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.72,
que a su vez seguía los pasos de la resolución WHA24.59. El nuevo programa está basado en una
concepción clara del desarrollo integrado de los servicios de salud y de la formación del personal
correspondiente (es decir, el actual concepto de formación del personal de los servicios de sa-
lud) encaminado al desarrollo de todas las categorías de personal, en la cantidad necesaria pa-
ra los Estados Miembros, y aplicando como criterio de calidad su importancia social en lugar de
unos niveles académicos inciertos. Este programa trata actualmente de los tres principales ele-
mentos del proceso de formación del personal de salud (planificación, producción y gestión del
personal) y no sólo de los elementos de formación teórica y práctica, como ocurría anterior-
mente. El nuevo programa tiene fijados objetivos claros y metas precisas para la cooperación
técnica de la OMS con sus Estados Miembros, y de estos últimos entre sí, con una aspiración fi-
nal a la autorresponsabilidad.
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En respuesta a la pregunta del delegado de Australia acerca de cuál será el siguiente paso,
cabe decir sucintamente que ese paso será la ejecución, lo que significa un diálogo continuo con
los Estados Miembros, la estimulación de la planificación sanitaria por paises y de los esfuer-
zos de ejecución y la cooperación en esas actividades, la organización de reuniones de coordina-
ción entre la Secretaria y los representantes de los Estados Miembros (la primera de las cuales

se celebrará del 11 al 15 de diciembre de 1978 en Brazzaville); el establecimiento de mecanis-
mos para la vigilancia, la evaluación y la continua adaptación a las necesidades y demandas en
evolución y la obtención de fondos extrapresupuestarios, puesto que, sin ellos, difícilmente se-

ría viable el programa.
Para terminar, el Dr. Füldp lamenta que por falta de tiempo no le sea posible responder

plenamente a algunas preguntas, pero dice que facilitará con mucho gusto cualquier información
complementaria que los delegados soliciten.

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el debate sobre el punto

2.6.7 del orden del dia ha sido sumamente valioso. El hecho de que más de cuarenta oradores
hayan intervenido demuestra el interés y la importancia que se da al asunto. La Comisión ha
podido escuchar diversos pareceres sobre el propio programa a plazo medio y sobre la aplicación
del proceso de planificación a plazo medio en uno de los principales sectores de programa del

Sexto Programa General de Trabajo. También han sido expuestas experiencias de los Estados
Miembros y de la OMS, así como preocupaciones y prioridades relativas a la formación y el per-
feccionamiento del personal de salud y sus relaciones con la prestación de servicios de salud
en general, todo lo cual ha sido claramente resumido por el Director de la División de Forma-
ción y Perfeccionamiento del Personal de Salud en su respuesta a las diversas preguntas acerca
de cómo se llevó a cabo la programación, cuáles son las novedades que entraña y en qué han de

consistir los próximos pasos.

La SECRETARIA dice que, habida cuenta de que se han propuesto varias enmiendas al proyecto
de resolución, parece conveniente establecer un grupo de redacción que se ocupe de esas enmien-

das y evitar así que la Comisión deba dedicarles demasiado tiempo.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, puesto que en parte es responsable del proyecto de

resolución, desea explicar su contenido.

La Comisión ha tenido ocasión de examinar un excelente informe del Director General, así
como la resolución EB61.R27 preparada por el Consejo Ejecutivo. Aunque el Consejo Ejecutivo no

propuso que la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una resolución sobre ese asunto, habida cuenta de

lo que la Comisión hizo la víspera con relación al programa a plazo medio de salud mental, ha parecido

oportuno que la Asamblea de la Salud también adoptara una resolución con el fin de manifestar

su satisfacción ante el desarrollo del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento

del personal de salud. El texto que leyó por la mañana era muy sencillo, y quizás haya sido un

error por su parte permitir que la Secretaria modificara algunas de sus propuestas en el momen-

to de pasar ese texto a máquina. Su objetivo no consistía en que la Asamblea de la Salud for-

mulara observaciones ni acerca de la resolución del Consejo Ejecutivo ni acerca del problema,
sino, simplemente, en que expresara su satisfacción por lo que se está haciendo. El párrafo en

el que se pide a los Estados Miembros que se interesen en el asunto, con miras a fortalecer la

acción del Director General, ha sido añadido posteriormente por los autores.
No parece, pues, oportuno aceptar una serie de enmiendas que requieren una resolución ex-

tensa que trate acerca de todos los puntos importantes del programa. El preámbulo del proyecto

de resolución es aproximadamente el mismo que él propuso, salvo que originalmente decía: "Vistos

los documentos, el informe y la resolución del Consejo Ejecutivo ", texto que la Secretaria ha

modificado. El párrafo 1 decía simplemente: "Felicita al Director General por el trabajo rea-

lizado". No había pedido que se citara el "primer programa a plazo medio ", etc. por considerar-

lo innecesario. En su proyecto original pedía al Director General que actuara de la forma más

rápida posible (párrafo 2) e invitaba a los Estados Miembros a que tomaran en consideración la
conveniencia de colaborar estrechamente, cosa que sigue pareciendo necesaria. Otros delegados

han pedido que se incluya la palabra "vigilancia ", pero esta palabra figura ya en la resolución

del Consejo Ejecutivo, cuyo proyecto no se había propuesto modificar. Finalmente pedía
simplemente al Director General que informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de

la Salud sobre los progresos realizados. Su proyecto de resolución era muy sencillo pero muy

importante, porque reflejaba el entusiasmo unánime que la resolución del Consejo Ejecutivo ha-

bía despertado en la Comisión. Si otros delegados piensan de manera diferente, la Comisión

tendrá que aceptar el texto que la Secretaria ha preparado, pero por su parte espera que podrá
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evitarse y que la Comisión se limitará a expresar su satisfacción, a pedir que se hagan rápidos
progresos y a invitar a los Estados Miembros a contribuir al logro de los objetivos.

El Dr. CUMMING (Australia) se manifiesta de acuerdo con el delegado de Bélgica, porque la

finalidad de la propuesta original de la delegación australiana de que se adoptara una resolu-
ción era que la Comisión expresara su satisfacción por la marcha del programa de formación y

perfeccionamiento del personal de salud. Sin embargo, varios delegados han expresado sus de-
seos de añadir algunos puntos, quizás con miras a esclarecer el sentido del proyecto de reso-

lución. Por su parte, aprueba el primer texto presentado por la mañana y apoya el deseo del
delegado belga de que se evite el establecimiento de un grupo de redacción; sin embargo, está
dispuesto a formar parte de ese grupo si los autores de las enmiendas lo consideran necesario.

La SECRETARIA pregunta a los autores de las enmiendas si aceptan la propuesta del delega-
do belga de que la Comisión se limite a hacer suyo lo que se declara en la resolución del Con-
sejo Ejecutivo, como se ha hecho con respecto al programa de salud mental.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que su delegación figura entre las que han propuesto

una enmienda, con miras a estimular a los Estados Miembros a establecer modelos de planes de
estudio y de sistemas, como los que existen en Edimburgo, París y Boston. Con esa enmienda se
trata de evitar la impresión de que esos modelos pueden haber sido impuestos por la Secretaría.
Sin embargo, si los demás autores de enmiendas están dispuestos a retirarlas, la delegación
turca lo hará también, a condición de que conste en acta su parecer.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) explica que su delegación ha apoyado la resolución del

Consejo Ejecutivo. Sin embargo, ha dado después su acuerdo tanto al proyecto de resolución

propuesto por el delegado belga como a las enmiendas presentadas. Propone, pues, que el texto

enmendado del proyecto de resolución se distribuya y se debata en la próxima sesión.

El Dr. HERMIDA (Ecuador) dice que como, para ser adoptado, el proyecto de resolución de-
be contener algunos de los puntos planteados por la Comisión, su delegación es partidaria de

que se establezca un grupo de redacción.

El Dr. GUZMAN (Chile) explica que sólo hizo una sugerencia de enmienda de la resolu-

ción, sin ánimo de abrir un debate sobre esto. A su juicio, en el párrafo 3 parece que se ol-
vide todo lo que se ha dicho, puesto que en él se invita a los Estados Miembros a utilizar el
personal de salud existente, perp no a participar activamente en la programación a plazo me-

dio. Por lo menos eso es lo que entiende en el proyecto que tiene en sus manos. Sin embargo,

no quisiera hacer una cuestión de ese asunto.

La SECRETARIA señala que la situación no es fácil de resumir. El delegado de Italia ha
propuesto que se distribuya un nuevo texto, pero la Secretaría no ha recibido todavía ningún
nuevo texto, y por eso ha propuesto por su parte que se establezca un grupo de redacción. Así

pues, caben dos posibilidades: reponer el texto original del delegado de Bélgica o establecer
un grupo de redacción que celebre una breve reunión a primera hora de la mañana siguiente para

resolver el asunto.

El Profesor SENAULT (Francia) estima que, puesto que de las explicaciones del delegado de
Bélgica se desprende claramente que propuso un proyecto de resolución en el que se expresaba
la satisfacción general, pero que el texto preparado por la Secretaría no es exactamente lo
que él propuso, la única manera de resolver el asunto es distribuir una copia del texto ori-

ginal del delegado belga.

La SECRETARIA dice que, si así lo desea la Comisión, podría leer entre tanto en voz alta
el texto original en francés del delegado de Bélgica.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que, puesto que la Comisión parece aceptar el nue-
vo texto, podría distribuirse éste si el delegado de Bélgica lo acepta también.

El Profesor HALTER (Bélgica) explica que en su anterior declaración sólo se propuso tra-
tar de evitar otro debate en el seno de un grupo de redacción. Sin embargo, si ése es el de-
seo de la Comisión, no quiere oponerse a él por una cuestión de vanidad de autor.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que a la Comisión le incumbe decidir la suerte del proyecto de re-

solución que desee aprobar y que el compromiso propuesto por el delegado de Turquía parece ra-

zonable. Los proyectos de resolución podrían modificarse ad infinitum. Lo importante es que se ha to-

mado nota de la totalidad de declaraciones, pareceres, preocupaciones y cuestiones, y que se
tendrán en cuenta en la ejecución del programa, de modo que nada se habrá perdido. El delega-

do de Turquía ha mencionado la necesidad de examinar todo el sector de la preparación de pla-
nes de estudios para las escuelas, las universidades y las instituciones de enseñanza de la
medicina; a ese respecto debe señalarse que la División de Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud está llevando a cabo ya ese trabajo. Sin embargo, ése es un criterio inno-
vador del que se toma debida nota. La Secretaría estima que bastaría una resolución breve y
precisa, puesto que todas las preocupaciones expresadas figurarán en las actas resumidas.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) explica que el proyecto de resolución había suscitado en
él algunas reservas, compartidas por otros oradores. Así, por ejemplo, le había preocupado

la referencia al personal de salud existente y a los nuevos planes de estudio. Sin embargo,

puesto que se le da la seguridad de que esas reservas constarán en acta, está dispuesto a re-
tirar su enmienda si los demás autores de enmiendas lo hacen igualmente. De lo contarlo, ce-
lebraría que se reuniera un grupo de redacción a la mañana siguiente.

La PRESIDENTA pregunta si todos los autores de enmiendas están dispuestos a retirarlas,

dejando el proyecto de resolución en su forma actual. El texto del proyecto de resolución del
delegado de Bélgica se restablecerá y se tomará nota de todas las observaciones formuladas.
Así pues, sigue abierto el debate del punto 2.6.7 del orden del día.

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 2.)

2. PROCEDIMIENTOS PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SEXTO
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO

(1978 -1983 INCLUSIVE)

Orden del dia, 2.4

La PRESIDENTA, después de recordar que se decidió aplazar el examen de ese punto hasta des-
pués de que se hubieran debatido otros asuntos como el desarrollo del programa y los dos pro-
gramas a plazo medio de salud mental y de formación y perfeccionamiento del personal de salud
que guardan relación con las políticas formuladas en el Sexto Programa General de Trabajo, in-

vita a la Dra. Violaki -Paraskeva a presentar el asunto.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que en el Sexto
Programa General dé Trabajo para el periodo 1978 -1983 inclusive, era un plan de trabajo de la Organi-

zación paraseis años. Como los delegados recordarán, en la resolución EB59.R27, se pide al Co-

mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo "que estudie los procedimientos para in-
troducir en el Sexto Programa General de Trabajo los cambios correspondientes a la nueva polí-

tica y que presente sus recomendaciones sobre este asunto en la 61a reunión del Consejo Eje-

cutivo".
El informe del Director General sobre esos procedimientos para introducir modificaciones

en el Programa de Trabajo lleva anexo el informe del Comité del Programa. En su reunión de 1977,

el Comité del Programa recordó que es función propia del Consejo Ejecutivo someter a la apro-
bación de la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo para un periodo determinado.
En cumplimiento de su función constitucional, el Consejo Ejecutivo presentó en 1976 el Sexto

Programa General de Trabajo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Incumbe también al Consejo

la responsabilidad de examinar si se hace necesaria una modificación del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo como resultado de una nueva política o decisión estratégica de la Asamblea de
la Salud y, en tal caso, de presentar las modificaciones propuestas a la Asamblea. Sin embar-

go, el Consejo Ejecutivo necesita un mecanismo y un procedimiento oficial para introducir

cualquier cambio en el Sexto Programa General de Trabajo que sea necesario en el futuro. A ese

respecto debe señalarse a la Comisión que en el momento actual no se trata de efectuar ninguna

modificación del programa, puesto que el Sexto Programa General de Trabajo apenas acaba de em-

pezarse a ejecutar. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo ha aprobado los procedimientos pro-

puestos por el Comité del Programa que permitan en el futuro introducir modificaciones en el

Sexto Programa General de Trabajo.
El Consejo Ejecutivo ha propuesto un proyecto de resolución a la consideración de la Asam-

blea Mundial de la Salud, en su. resolución EB61.R23,1 en el que se exponen los procedimientos

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 15.
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para futuras modificaciones, que quizás la Comisión tenga a bien considerar. El proyecto de
resolución propuesto a la consideración de la Comisión facilitará al Consejo Ejecutivo los pro-
cedimientos adecuados para recomendar las modificaciones necesarias en el Programa General de
Trabajo a la Asamblea Mundial de la Salud, siempre que nuevas políticas y estrategias del pro-
grama requieran esas modificaciones.

El Dr. CUMMING (Australia) dice que a su delegación le parece a todas luces lógico que se
prevea la posible necesidad de introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Traba-
jo. Como el procedimiento recomendado en el proyecto de resolución propuesto en la resolución
EB61.R23 está aparentemente conforme con las funciones constitucionales de los diversos ór-
ganos de la OMS, la delegación australiana votará a favor del mismo.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que ningún plan, programa ni siquiera actividad pueden
considerarse completos a menos que contengan en sí mismos un mecanismo para su propia y efi-
caz evaluación, tanto periódica como final. Dicho de otro modo, los planes, como los progra-
mas y las actividades no deben ser rígidos, sino bastante flexibles para permitir las modifi-
caciones o cambios que impongan los nuevos hechos, previsibles o imprevisibles, y no hay ra-
zón alguna para que el Sexto Programa General de Trabajo constituya una excepción a esta re-

gla. La delegación de Ghana apoyará, por consiguiente, el proyecto de resolución recomendado
en la resolución EB61.R23 y propone que la Comisión tome inmediatamente una decisión sobre el
asunto, ya que es innecesario prolongar el debate.

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) manifiesta que su delegación ha considerado
siempre muy complicado el procedimiento de preparación del programa de seis años y de otros
programas, y que, en consecuencia, estima acertado establecer un mecanismo para revisar la evo-
lución de la situación en los Estados Miembros; votará, pues, en favor del proyecto de resolu-
ción.

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega-
ción apoya el proyecto de resolución. Como ya es muy tarde, y parece general el apoyo a esa
resolución, propone que se proceda inmediatamente a la correspondiente votación.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo
en la resolución EB61.R23.1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.30.
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Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 10,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1978 Y 1979
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1979) (continuación)

Política general del programa (continuación de la primera sesión, sección 3)

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzanía) presenta el siguiente proyecto de resolu-
ción sobre la vigilancia de la aplicación de la política y de la estrategia del presupuesto

por programas:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los progresos que se han hecho en la aplicación de la nueva política del
presupuesto por programas, definida en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

Reiterando su convencimiento de que las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48
forman

1)

un todo histórico y conceptual y de que:

su objetivo fundamental es unificar el potencial, los recursos y las
de muchos países de estructura y tradiciones
to grado de desarrollo, para facilitar
los países en desarrollo y los
en el mundo entero;

países

experiencias
culturales diferentes y de distin-

la supresión de las disparidades de salud entre

desarrollados y elevar el nivel general de salud

2) su objetivo cuantitativo es la redistribución de los recursos del presupuesto or-
dinario por programas de la OMS para aumentar considerablemente el importe real de las
asignaciones destinadas a la cooperación técnica;

Considerando que la cooperación técnica directa entre la OMS y sus Estados Miembros
puede tomar muchas formas, que van desde la participación solicitada en el establecimien-
to y la aplicación de procesos nacionales de desarrollo de la salud hasta el envío de per-
sonal, equipo y suministros para la ejecución de programas nacionales de salud;

Persuadida de la capital importancia de que se faciliten al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea Mundial de la Salud datos objetivos y pertinentes para que el Consejo y la
Asamblea puedan evaluar los progresos, detectar las deficiencias e introducir las mejoras
necesarias;

Vista la resolución EB61.R6 que se adoptó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo
sobre la vigilancia de la aplicación de la política y de la estrategia del presupuesto
por programas,

1. HACE SUYA la conclusión del Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia de ejercer una

vigilancia constante sobre la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por pro-

gramas;

2. ENCARGA al Director General que, en relación con las disposiciones generales adoptadas
para vigilar la aplicación de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, presente a
la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo todos los datos necesarios para que
la Asamblea y el Consejo puedan determinar la aplicación que reciban la nueva política y
la nueva estrategia del presupuesto por programas en los Estados Miembros, y particular-
mente en los países en desarrollo, y la medida en que se utilizan para ese fin los recur-
sos del presupuesto ordinario de la OMS.

-440-
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Al igual que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61,R6, los patrocinadoresldel texto
precedente reconocen que todavía es demasiado pronto para evaluar la aplicación práctica de la
estrategia del presupuesto por programas a la que se empieza a dar efecto en 1978, pero, ello
no obstante, consideran que pueden realizarse verdaderos progresos en el cumplimiento de las
resoluciones en que se basa la nueva política del presupuesto. Es posible apreciar una reo -
rientación de los programas y las actividades de la Organización, particularmente en el sentido
de un aumento de la cooperación técnica y una mayor trascendencia social, con atención particu-
lar a la cooperación técnica entre países en desarrollo. Como ha señalado el Comité del Progra-
ma establecido por el Consejo Ejecutivo, ya se puede confirmar que la reorientación del presu-
puesto ordinario prosigue invariable hacia la meta de un nivel de cooperación técnica del 60 %,
establecida en la resolución WHA29.48. El cumplimiento de esa resolución es esencial para que
la OMS logre el objetivo de "La salud para todos en el año 2000 ".

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no tiene nada que
objetar al proyecto de resolución pero, para mayor claridad, propondrá algunas modificaciones.
En el primer párrafo del preámbulo, estima que convendría hacer también referencia a la resolu-
ción WHA30.30. En segundo lugar, sugiere que el tercer párrafo del preámbulo termine con las
palabras "puede tomar muchas formas ". El resto del párrafo no es bastante especifico y podría
inducir a error; en efecto, hay otras formas importantes de cooperación técnica que no se men-
cionan, pero el incorporarlas recargaría la resolución. En tercer lugar, el orador sugiere que
en el cuarto párrafo del preámbulo, a continuación de "evaluar los progresos ",se inserten las
palabras "de la cooperación técnica con cada pais a fin de" y que a continuación de la frase
"introducir las mejoras necesarias" se inserten las palabras "así como ayudar a la OMS y a to-
dos los paises para el buen aprovechamiento de la útil experiencia así acumulada ".

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) aprueba las observaciones del delegado de la República
Unida de Tanzania sobre el proyecto de resolución y dice que uno de sus fines más importantes
es destacar la necesidad de que se facilite con regularidad al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea de la Salud la información práctica pertinente, a fin de que esos órganos puedan evaluar
los progresos, apreciar las deficiencias e introducir las oportunas mejoras. El orador desta-
ca asimismo la importancia del párrafo 2 de la parte dispositiva, que expone los requisitos
más importantes para vigilar la aplicación de las resoluciones que se mencionan de la Asamblea
de la Salud. La mayor parte de las modificaciones propuestas por el delegado de la Unión
Soviética son aceptables, pero el orador no comprende porqué no se han de mencionar algunas
formas importantes de cooperación técnica en el tercer párrafo del preámbulo.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) señala la referencia que se hace en el texto propuesto a
la resolución WHA28.75. En la 28a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación del orador pun-
tualizó sus reservas respecto a esa resolución, y ahora no tiene el propósito de repetirlas.2

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en respuesta al delegado
de Yugoslavia, dice que ha propuesto la supresión de parte del tercer párrafo del preámbulo
porque la muestra de actividades de cooperación técnica que en él se ofrece es demasiado li-
mitada y no comprende, por ejemplo, la coordinación a todos los niveles y la ejecución y coor-
dinación de investigaciones científicas en interés de los Estados Miembros. Si los autores
del proyecto de resolución no desean suprimir esas palabras, el orador estima que deberían in-
corporarse las actividades que acaba de mencionar. Sin embargo, estima que ello recargaría el
párrafo y le quitaría claridad.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) estima que las modificaciones propuestas vienen simplemente
a realzar las intenciones de los autores del texto. Por lo que respecta al tercer párrafo del
preámbulo, está de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética, en que podrían mencionarse
otras formas de cooperación técnica pero, como él, no cree que sea realmente necesario. Sin em-
bargo, no tiene inconveniente en reunirse con los demás autores del texto para examinar el asun-
to, si así lo desean.

1

Las delegaciones de Cuba, Filipinas, Mozambique, Panamá, República Unida de Tanzania,
Rwanda y Yugoslavia.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 227, 1975, págs. 309-311 y 490.
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El Dr. MARTINS (Mozambique) dice que su delegación está dispuesta a aceptar las modifi-
caciones propuestas por el delegado de la Unión Soviética, a excepción de la que se refiere
a la del tercer párrafo del preámbulo. Si la última parte de ese párrafo se suprimiera, como
ha sugerido el delegado de la Unión Soviética, quedarían sin mencionar ciertas actividades
que los autores del texto estiman importante destacar. Ahora bien, comprende qué razón hay pa-
ra no mencionar también las actividades de coordinación a todos los niveles y la coordinación
de las investigaciones.

La PRESIDENTA dice que, a fin de llegar a un consenso sobre la propuesta de modificación
del tercer párrafo del preámbulo, se celebrará a las 14,00 horas una reunión de las delegacio-
nes de Cuba, China, Mozambique, República Unida de Tanzania, Unión de Repúbicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia, a la que pueden asistir otros patrocinadores interesados.

(Véase la continuación en el acta resumida de la undécima sesión, sección 1.)

2. POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS Orden del día, 2.6.1

La PRESIDENTA inicia el debate recordando que este punto se examinó en la reunión anterior
del Consejo Ejecutivo y que, posteriormente, el Director General ha preparado un informe sobre
la marcha de las actividades. "Política y gestión farmacéuticas ", ha sido además el tema de
las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea de la Salud, y los días 12 y 13 de mayo de
1978 se hicieron exposiciones detalladas sobre el particular. Como es de suponer que la mayor
parte de los delegados que tengan especial interés en el tema hayan participado en las Dis-
cusiones Técnicas, la oradora sugiere que la Comisión examine más bien las cuestiones de
política pertinentes y haga un análisis minucioso del proyecto de resolución sobre un programa
de actividades en relación con los medicamentos esenciales.1 Ulteriormente, habrá también que
examinar el proyecto de resolución titulado "Política y gestión farmacéuticas: plantas

medicinales ".2

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo mantuvo un largo
debate sobre la nueva orientación de la política y los programas relativos a medicamentos, en
el que no sólo se examinaron los aspectos técnicos sino también las condiciones sociales y eco-
nómicas imperantes en los países en donde han de ejecutarse los programas. En el curso del

debate pudo apreciarse claramente que en los países en desarrollo no será posible ampliar y me-
jorar la atención sanitaria sin el establecimiento de una infraestructura para el envío y la
distribución de medicamentos esenciales y, cuando sea posible, para su producción local. A

tal efecto, habrá primeramente que identificar los medicamentos que más se necesitan en asis-
tencia sanitaria, quedando entendido que han de ser de eficacia probada, razonablemente ino-

cuos v no demasiado onerosos. Esa selección se puede hacer en los propios países, habida cuen-
ta de ciertos factores, como son la prevalencia de enfermedades y la disponibilidad de perso-

nal capacitado y de recursos. El Comité aceptó los criterios propuestos y las recomendaciones
formuladas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS en Selección de Medicamentos Esen-
ciales.3 La lista básica de medicamentos que figura en el informe es simplemente indicativa y
nada impide la introducción en ella de otros nuevos; es necesario mantener un equilibrio entre
las realidades económicas de cada país en un momento determinado y las necesidades de los pa-
cientes, sin perder de vista la importancia de las investigaciones y otras actividades que fa-

vorecen el progreso de la medicina. El Consejo ha señalado que todos los interesados, en par-

ticular la profesión médica y la industria farmacéutica, deben comprender el concepto de medi-
camento esencial y percatarse de que el fin que persigue la OMS es atender las necesidades bá-
sicas de una gran parte de la población del mundo que carece incluso de los medicamentos y las

vacunas más esenciales. Aunque ya existen productos eficaces contra muchas enfermedades que
afectan a millones de personas en los países en desarrollo, esos productos no están al alcance
de quienes más los necesitan y algunos de ellos resultan todavía demasiado onerosos para los

países en desarrollo. Además, existen también deficiencias en cuanto a sistemas de distribu-

ción y uso adecuado de los medicamentos. En ciertos casos podrían aprovecharse mejor los re-

cursos naturales, en particular las plantas medicinales.

1 Véase más adelante.

2
Véase pág. 454.

3
OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 615, 1977.
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Del examen del Consejo se desprenden dos puntos: en primer lugar, la función de es-
tablecer una política farmacológica nacional para atender las necesidades de la mayoría de

la población incumbe al gobierno de cada país. En segundo lugar, la OMS no debe limitarse a

actuar como catalizador de esa política sino que ha de ser además instrumento de cooperación

técnica entre países y ha de prestar asistencia práctica en diversos sectores, que van desde
la evaluación de las necesidades hasta el suministro de medicamentos esenciales e inclusive,

cuando sea posible, su producción local. La OMS ha de participar también en lo que se refiere

a inspección de calidad, aprovechamiento de recursos locales, investigación y desarrollo, y

adiestramiento de personal técnico. Habida cuenta de todo ello, el Consejo, en su resolución
EB61.R17, ha propuesto que se establezca un programa de actividades de cooperación técnica so-
bre medicamentos esenciales, destinado a movilizar recursos y apoyar así los esfuerzos de los
países en desarrollo por ampliar la asistencia sanitaria basada en el uso de medicamentos esen-
ciales. La propuesta comprende también el mantenimiento de un diálogo con la industria farma-
céutica para que comprenda mejor el alcance del programa y preste su cooperación. El comité
especial establecido por el Consejo para estudiar el programa se ha reunido ya dos veces bajo
la dirección del Profesor Jakovljevie, y es de esperar que presente un informe completo sobre
sus actividades en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará en enero.

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, facilita alguna información adicional sobre
los progresos conseguidos y sobre la posible evolución futura del nuevo programa. El primer
paso en la formulación de una política nacional para atender las necesidades reales de la mayo-
ría de la población mediante servicios de atención primaria consiste en identificar dichas ne-
cesidades y determinar las medidas que han de adoptarse para mejorar el sistema de suministros
farmacéuticos. En las reuniones regionales a que se refiere el informe del Director General
sobre la marcha de las actividades se destacó la importancia de esos estudios por países y se
identificaron seis sectores principales de cooperación técnica con los países y entre los paí-
ses. El primer sector es el de selección de medicamentos esenciales de eficacia probada de
inocuidad aceptable y de costo razonable que puedan responder mejor a las necesidades de la
mayoría de la población, particularmente en lo que se refiere a atención primaria. Una vez
seleccionados los medicamentos y vacunas esenciales, es preciso verificar la calidad de los
productos importados o producidos localmente. El establecimiento de una red eficaz de obten-
ción y distribución de medicamentos es de suma importancia para muchos países en desarrollo y
exige disponer de medios de almacenamiento y transporte, y de personal capacitado en todos los
niveles. Un paso importante hacia la autosuficiencia es el fortalecimiento de la producción
local de medicamentos esenciales y vacunas conforme a los oportunos estudios de viabilidad,
habida cuenta de los factores sanitarios, económicos, técnicos y logísticos pertinentes. Los

medicamentos de origen natural, en particular las plantas medicinales, se podrían aprovechar
mejor en muchos países en desarrollo mediante una evaluación adecuada de su utilidad para la
asistencia sanitaria, el desarrollo de la tecnología apropiada de recolección, cultivo y pre-
paración de las de uso más frecuente, y el establecimiento de las correspondientes especifica-
ciones. Por último, un importante sector de cooperación técnica es el fomento de las activi-
dades de investigación y desarrollo en relación con los medicamentos y las vacunas más necesa-
rios en los países en desarrollo - inclusive estudios clínicos y prácticos de esos medicamen-
tos en las condiciones locales de empleo - y el establecimiento de una tecnología apropiada
para su producción local. En todos esos sectores, el intercambio de información y las activi-
dades de información teórica y práctica son de importancia crucial para el fortalecimiento de
la capacidad nacional y para la cooperación técnica entre países en desarrollo. En los menos
adelantados de estos países es también necesario mejorar el suministro de medicamentos y vacunas
esenciales mediante la formación de una reserva reguladora y la provisión de determinados pro-
ductos en condiciones especiales.

Un comité especial del Consejo Ejecutivo se ocupa actualmente de preparar un programa de
actividades de ese tipo. Su ejecución exigirá, además de asignaciones con cargo al presupues-
to ordinario de la OMS, la movilización de recursos muy variados y la plena colaboración de los
gobiernos, organismos y otras entidades cooperadoras. El enfoque multisectorial es necesario
pero, como el programa se orienta principalmente hacia el fomento de la salud, parece adecuado
que la OMS tome la iniciativa y dirija la acción propuesta dentro del sistema de las Naciones
Unidas. Aunque el asunto es objeto de estudio por el Consejo Ejecutivo, el examen del informe
del Director General puede dar a la Asamblea de la Salud una oportunidad de analizar el progra-
ma y puntualizar su orientación.

El Dr. MORK (Noruega) presenta el siguiente proyecto de resolución:
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La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.66 y EB61.R17;

Visto el informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas;

Enterada de que extensos sectores de la población mundial no tienen acceso a los me-
dicamentos y las vacunas más esenciales y más indispensables para la prestación eficaz de
servicios de salud;

Persuadida de la importancia de que las disponibilidades de medicamentos y vacunas
esenciales sean suficientes para atender las verdaderas necesidades de salud de la pobla-
ción, mediante la ejecución de programas nacionales de protección de la salud;

Enterada con hondo pesar de que algunos gobiernos, en particular de paises en desarro-
llo, dedican una proporción muy elevada de sus presupuestos de salud a la adquisición de
productos farmacéuticos, con lo que limitan los fondos disponibles para la prestación de
servicios adecuados de salud a toda la población;

Persuadida de que, para atender las necesidades de salud de esos paises, hay que disponer de

cantidades suficientes de medicamentos esenciales de calidad adecuada y de costo asequible;

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales corresponde
a una legítima aspiración reiteradamente manifestada por los países en desarrollo y en cu-
yo cumplimiento se han hecho progresos importantes en algunos casos;

Considerando que el establecimiento de industrias farmacéuticas en los países donde no
las hay requiere transferencias de tecnologías apropiadas e inversiones de capitales que la
mayoría de los países en desarrollo no pueden obtener sin un esfuerzo de cooperación internacional;

Habida cuenta de la importancia de una información objetiva sobre los productos farma-
céuticos y del riesgo que presentan, especialmente para los países en desarrollo, las acti-
vidades de promoción desplegadas por los fabricantes sin una fiscalización adecuada;

Convencida de que las compras colectivas de grandes cantidades de productos farmacéu-
ticos reducirían sensiblemente el coste de esos productos;

Convencida de la urgencia de una acción internacional que alivie la situación actual
mediante el establecimiento de un programa de actividades de cooperación técnica en rela-
ción con los medicamentos esenciales, orientado a fortalecer los medios disponibles en los
países en desarrollo para la selección y el uso adecuado de medicamentos de ese tipo que
permitan atender las verdaderas necesidades de salud y para la organización de servicios
locales de producción y de inspección de la calidad, en los casos en que sea posible;

Enterada con gran satisfacción de las medidas que ha adoptado el Director General con
objeto de facilitar la adquisición de los medicamentos y las vacunas esenciales indispen-
sables para ampliar la cobertura de la población con servicios de salud,

1. REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R17;

2. EXHORTA a los Estados Miembros,y en particular a los países en desarrollo:

1) a que establezcan sistemas adecuados de adquisición y distribución, con objeto de
poner al alcance de sus poblaciones medicamentos de calidad adecuada y de precio asequible;

2) a que establezcan listas o formularios farmacéuticos nacionales de medicamentos
esenciales, identificados por sus nombres genéricos y escogidos con arreglo a las ne-
cesidades de salud de cada país, teniendo en cuenta los criterios recomendados por el
Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de In-

formes Técnicos, N° 615);

3) a que promulguen las disposiciones legislativas apropiadas sobre el registro de
productos farmacéuticos, sobre la prescripción por nombres genéricos, sobre la vigi-
lancia de la información farmacéutica, incluso en lo referente a indicaciones tera-
péuticas y a mención de efectos secundarios, sobre la reglamentación de los precios
y sobre la determinación de los tipos de medicamentos que puede prescribir el perso-

nal de salud de distintas categorías;

4) a que colaboren, por medio de programas bilaterales o multilaterales y por conduc-

to de la OMS, en los intercambios de información sobre política y gestión farmacéuticas;
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3. ENCARGA al Director General:

1) que siga determinando qué medicamentos y qué vacunas son indispensables, habida
cuenta de los conocimientos científicos, para la atención básica de salud y lucha
contra las enfermedades que afectan a la gran mayoría de la población, y que actuali-
ce periódicamente las conclusiones enunciadas acerca de esta cuestión por el Comité
de Expertos sobre Medicamentos Esenciales;

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas y polí-
ticas farmacéuticos congruentes con las necesidades de salud de las poblaciones y
orientados a dar a la totalidad de éstas acceso a los medicamentos esenciales en
condiciones de coste asequibles para los países;

3) que, por medio de una colaboración más estrecha con el UNICEF, mejore los servi-
cios disponibles en la OMS para el suministro de medicamentos, vacunas y equipos mé-
dicos, y que adopte las medidas necesarias para que los países en desarrollo puedan
sacar el mayor partido de esos servicios;

4) que colabore con el PNUD, con el Banco Mundial, con los bancos y fondos re-

gionales de desarrollo, con el UNICEF y con la ONUDI para poner medios de asesora-
miento técnico y de financiación a disposición de los países interesados con objeto
de organizar la producción local de medicamentos en función de las necesidades de
salud, quedando entendido que los mecanismos de financiación deben ser independien-
tes de los de transferencia de tecnologías;

5) que continúe el diálogo entablado con la industria farmacéutica, con objeto de
obtener la colaboración de ésta para atender las necesidades de salud de los exten-
sos sectores de la población mundial insuficientemente atendidos en la actualidad;

6) que practique un estudio sobre la formación de los precios de los productos far-
macéuticos y sobre las estrategias que podrían adoptarse para abaratarlos, dedican-
do atención especial al caso de los medicamentos esenciales para las poblaciones de
los países en desarrollo;

7) que adopte medidas adecuadas para ayudar a los Estados Miembros en el estableci-
miento de sistemas para la inspección de la calidad de los medicamentos, sean éstos
importados o de fabricación local, y que organice redes regionales para ese tipo de
inspección;

8) que promueva los intercambios de información entre los Estados Miembros en lo
que respecta a la política y la gestión farmacéuticas y a los problemas técnicos re-
lacionados con los productos farmacéuticos;

9) que, teniendo en cuenta las indicaciones que anteceden, presente en la 63a reu-
nión del Consejo Ejecutivo un programa de actividades detallado y orientado a promo-
ver la cooperación técnica entre los países en desarrollo y a estimular la colabo-
ración bilateral y multilateral en la ejecución del citado programa;

10) que invite a participar en el programa a los gobiernos directamente interesa -
dos en emprender su ejecución en los países respectivos, a los que estén dispuestos
a apoyarlo, a los organismos competentes de las Naciones Unidas y a otras entidades
apropiadas y deseosas de cooperar;

11) que presente en reuniones ulteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre los progresos obtenidos en la ejecución del
antedicho programa de actividades.

La resolución ha sido preparada por un grupo integrado por varios países patrocinadores.1
La labor que la OMS realiza para identificar los problemas de los países en desarrollo en re-
lación con una farmacoterapia adecuada es francamente encomiable y una base excelente para las
futuras actividades. Esos problemas son enormes como demuestra el que solamente los médicos
pueden utilizar raciónalmente muchos de los productos que figuran en la lista de medicamentos

1 Bangladesh, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, Italia, Malasia,
Mozambique, Nepal, Noruega, Panamá, Polonia, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda,
Somalia, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia.



446
31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

esenciales. Resulta, por lo tanto, indispensable preparar otra lista más restringida para
las zonas donde no hay médicos y la selección de los productos para esta segunda lista ha de
estar relacionada con el grado de adiestramiento del personal que preste los servicios sanita-
rios a la población.

Las políticas farmacéuticas nacionales deben comprender todos los eslabones de la cadena
necesarios para una farmacoterapia adecuada, comprendido el adiestramiento de personal en los
aspectos técnicos y administrativos de la política farmacológica y la gestión de un sistema de
suministros farmacéuticos. La noción de medicamentos esenciales ha dado una dimensión nueva a
las políticas farmacológicas y una nueva orientación a los productos farmacéuticos. Los medi-
camentos dejan de verse desde un punto de vista exclusivamente científico y técnico para verse
también desde el punto de vista de las prioridades sanitarias y de la prestación de servicios
de salud a la población en su conjunto.

La delegación de Noruega apoya el informe sobre la selección de medicamentos esenciales
porque este sistema, aunque estricto, es suficientemente flexible para que sea posible aplicar-
lo en las diferentes situaciones nacionales, e importante para los países desarrollados y en

desarrollo. El proceso de selección ha de ser permanente, por lo que la OMS debe examinar pe-
riódicamente esta cuestión.

Es importante velar porque los medicamentos que se suministran a la población tengan la ca-

lidad necesaria. Como muchos países en desarrollo no pueden permitirse crear un sistema com-
pleto de fiscalización de la calidad, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a establecer
sistemas de esa clase y redes regionales de fiscalización.

Durante las Discusiones Técnicas muchos oradores han encarecido la necesidad de suminis-
trar medicamentos esenciales; tiene importancia capital estudiar la forma en que se determinan
los precios de los productos farmacéuticos y las estrategias que cabría utilizar para que di-
chos precios disminuyan.

La OMS debe difundir información sobre diversos aspectos del tema para ayudar a los países

a establecer políticas farmacológicas nacionales. Conviene también llamar la atención sobre las

posibilidades de cooperación interpaíses. Cómo las condiciones son muy diversas, cabe aplicar

también diversos criterios. Los acuerdos bilaterales entre países industrializados y en desa-
rrollo pueden dar a menudo resultados rápidos y los Estados Miembros deben ofrecer asistencia,
mediante acuerdos de cooperación, para facilitar el desarrollo de las políticas y de la gestión

farmacéutica.

El Dr. MARTINS (Mozambique) señala que la política farmacológica ha sido en parte un tema
prohibido en la OMS, pero su delegación no ve cómo es posible hablar de salud sin mencionar los

medicamentos. En la 28a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una resolución en la que se

abordaba el tema con mucha timidez, pero que permitió llevar a cabo las actividades descritas
por el Director General y el Consejo Ejecutivo. Esas actividadesmerecen elogio porque han sentado
las bases para las Discusiones Técnicas celebradas en la presente Asamblea y para la actual discusión.

La delegación del orador patrocina el proyecto de resolución y desea encarecer la importancia

de una política farmacéutica nacional. La acción coordinadora de la OMS es sumamente importan-

te, pero no dará fruto a menos que los Estados Miembros establezcan ese tipo de política.
Mozambique, aunque sólo es independiente desde hace tres años, ha dado prioridad inmediata a
la definición de una política farmacéutica nacional; la primera medida ha consistido en esta-
blecer un formulario nacional que se publicó en enero de 1977, antes incluso que el informe de
los expertos de la OMS y que se funda en los mismos criterios que el informe. Un formulario de

esta clase es indispensable para los países en desarrollo. Consiste en una lista restringida

de medicamentos, y esto es lo que los países en desarrollo necesitan, porque sólo los países
ricos pueden permitirse el lujo de listas exhaustivas con información detallada sobre cada pro-

ducto
En el formulario deben utilizarse las denominaciones comunes internacionales, es decir,

los nombres genéricos, porque de lo contrario sería imposible escapar a la influencia de las

grandes empresas farmacéuticas. Esos nombres genéricos deben utilizarse también en las rece-

tas. Su empleo en la publicidad y en los envases se ha mencionado en el curso de las Discusio-

nes Técnicas. Este punto es importante, al igual que lo es la introducción de normas legisla-
tivas que obliguen a los fabricantes a indicar los nombres genéricos en los envases, pero no

basta ni con mucho para los países en desarrollo porque, por ejemplo, si esas leyes se aplica-

sen en un país en desarrollo pequeño la empresa correspondiente podría sencillamente dejar de

comercializar sus medicamentos en ese país. Por esa razón, los países deben actuar de consuno

y la función coordinadora de la OMS resulta importante. Sin embargo, aun sin esa coordinación,

los países deben enseñar a sus médicos y al personal de salud a utilizar los nombres genéricos

en las recetas; este sería un paso decisivo porque hay países donde se ha nacionalizado la im-

portación y la producción de medicamentos pero donde los médicos siguen todavía bajo la influen-
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cia de la publicidad y recetan productos comerciales con lo que obligan a la empresa estatal a
importarlos. En Mozambique se aprobó una ley en 1977 por la que se obliga a los médicos a
emplear los nombres genéricos en las recetas y, aparte de cierta resistencia inicial, no se
han producido problemas.

Otra medida necesaria es preparar, sobre todo en los países en desarrollo, un manual te-
rapéutico, porque algunos regímenes de tratamiento son demasiado onerosos. En Mozambique se
ha preparado un manual de esta clase que se facilitará a la OMS y a los Estados Miembros. En

un país como Mozambique, donde el paludismo, la tuberculosis y la lepra son problemas de gran
importancia, no es posible permitir que cada médico trate a los pacientes como le parezca
oportuno. Por esta razón, se han establecido planes y criterios terapéuticos para cinco en-
fermedades y se han propuesto varios planes de tratamiento para otras enfermedades.

Ello plantea el problema de la libertad del médico y, en particular, del tipo de médico
al que se ha enseñado a considerar la medicina como una profesión liberal y a recetar los me-

dicamentos que prefiere. Se ha de persuadir a los médicos de la necesidad de imponer, en
bien de la colectividad, ciertas limitaciones a esa libertad.

En Mozambique, se han establecido,además, tres grados de tratamiento antituberculoso. El

primero, que pueden dispensar los médicos y los auxiliares médicos, se utiliza cuando las prue-
bas bacteriológicas dan resultados positivos y el segundo cuando esos resultados siguen siendo
positivos seis meses después, en cuyo caso el tratamiento corresponde exclusivamente a los mé-
dicos, aunque éstos deben justificar su acción. Por último, hay un tercer grado que se apli-
ca al 1% de casos para los que el tratamiento de segundo grado no bastó; para el tratamiento
de este grado sólo es competente el tisiólogo. Quizá no sea posible hacer en otros países lo
que se ha hecho en Mozambique, pero es el camino que conviene seguir en adelante.

También es indispensable en los países del Tercer Mundo determinar qué medicamentos pue-
den recetar los auxiliares médicos y qué medicamentos pueden expenderse libremente.

La delegación de Mozambique patrocina el proyecto de resolución y el orador encarece la nece-

sidad de establecer en los países en desarrollo unos sistemas adecuados de adquisición y dis-
tribución de medicamentos. La función de la OMS en la coordinación de las políticas farmaco-
lógicas de los diferentes países reviste gran importancia; la Organización podría también fa-
cilitar a los Estados Miembros los servicios que no pueden prestarse a sí mismos como, por
ejemplo, la fiscalización de la calidad, muy dificil de organizar en el plano nacional.

Los países tienen el derecho de fabricar sus propios medicamentos y en Mozambique se tie-
ne el propósito de establecer una industria farmacéutica nacional para 1980. La OMS debe ayu-
dar a países como Mozambique a alcanzar este objetivo. A este respecto, reviste particular
importancia que el organismo que facilite los fondos para el establecimiento de esta industria
no sea el que facilite los insumos tecnológicos.

El Profesor KOUMARE (Malí) apoya las propuestas del Consejo Ejecutivo pero observa con
cierta amargura que la noción de medicamentos esenciales se limita a los productos empleados
en la llamada medicina moderna. Algunos de esos productos, si no todos, deben ser recetados
por médicos. En países como Malí, donde los auxiliares médicos tienen gran importancia, la
lista de medicamentos esenciales no puede considerarse un fin en sí misma; la OMS debe tener
este extremo en cuenta.

En relación con la política y la gestión farmacéuticas, es de lamentar que no se dé im-
portancia suficiente al empleo en los países en desarrollo de los medicamentos tradicionales.
También se desprende del proyecto de resolución y de las Discusiones Técnicas que las preocu-
paciones de los países desarrollados no son ni con mucho idénticas a las de los países en des-

arrollo. Huelga mencionar las consecuencias de esta situación para un país tan pobre como el suyo_.

El proyecto de resolución da la impresión de que lo principal es entablar negociaciones con la
industria farmacéutica. Aunque estas negociaciones tengan éxito,

el proceso
problema a
céuticos.

sería ciertamente largo y arriesgado. Es más probable

nivel del usuario que en el acercamiento hacia quienes
Por esta razón, el orador prefiere el rápido empleo de

cosa que no se puede asegurar,
que se encuentre solución al
venden los productos farma-
los recursos y medios locales

para alcanzar la autonomía.
Complace observar el establecimiento, por lo menos sobre el papel, de una red de centros

de investigaciones sobre plantas medicinales. A este respecto, ya es hora de reducir la canti-
dad de reuniones que se limitan a aprobar las mismas resoluciones y a formular recomendaciones
idénticas; ello no redunda
de preparar un programa de
los nuevos centros no sean

en beneficio de las poblaciones interesadas. Ha llegado el momento
trabajo mínimo y preciso fundado en esas recomendaciones para que
letra muerta sino que contribuyan realmente a la formación de inves-

tigadores y al estudio de los medicamentos tradicionales.
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El empleo en los paises en desarrollo de medicamentos tradicionales reviste importancia
suficiente para justificar que se prepare un proyecto de resolución, a fin de que el Director
General pueda informar sobre este asunto a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Esta es la ra-
zón de que Mali apoye y desee patrocinar el proyecto de resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIÓ (Yugoslavia) observa en el informe del Director General la nueva
dimensión social que se ha dado a la política y a la gestión farmacéuticas; en la OMS no se ven
desde hace largo tiempo ya los productos farmacéuticos desde el punto de vista exclusivamente
técnico y clínico. Como el Director de la División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas
y de Diagnóstico ha escrito en Salud Mundial, los medicamentos se consideran ahora desde una

perspectiva determinada por la naturaleza de las prioridades en materia de salud y por los im-
perativos de la prestación de asistencia médica al conjunto de la población de cada país.1

Tres anos después de que la resolución WHA28.66 diese instrucciones al Director General
sobre la reorientación del programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico,
es evidente que se han identificado los principales problemas del suministro de medicamentos
en los países en desarrollo y que está organizándose un programa de acción para la cooperación
técnica. Sin embargo, antes de que se adoptase la resolución WHA28.66, el Director General
enumeraba en su informe los problemas principales: la disponibilidad insuficiente de medica-
mentos esenciales, sobre todo en las regiones rurales de los países en desarrollo donde más del
80% de la población no recibe asistencia adecuada, la mala distribución de la producción farma-
céutica entre los países desarrollados y en desarrollo, ya que el 90% de esa producción corres-
ponde a los primeros, y la utilización excesiva, insuficiente o inadecuada de los medicamentos
por el personal de salud. Con estos antecedentes, sigue siendo imposible juzgar satisfactoria
la situación existente, aunque hay una mejora por cuanto se ha iniciado la acción para resol-
ver los problemas.

Los resultados que en definitiva se obtengan dependerán en gran parte de las actividades
en los países. Por lo tanto, el orador está de acuerdo con la observación formulada en el pá-
rrafo 11 del informe del Director General, según la cual el éxito de este programa dependerá
en parte de la voluntad política de los gobiernos, es decir, de su deseo de identificar y abor-
dar los problemas planteados en sus respectivos territorios y de cooperar en la solución de
problemas urgentes en los países menos desarrollados; esos problemas no pueden resolverse sin
un suministro adecuado de los medicamentos más esenciales. El éxito dependerá también de las
iniciativas que puedan tomar los gobiernos y la industria farmacéutica con arreglo al Nuevo Or-
den Económico Internacional. La delegación de Yugoslavia apoya el proyecto de resolución como
copatrocinador.

El Profesor POGGIOLINI (Italia) señala que su delegación reconoce la importancia de la po-
lítica farmacéutica, sobre todo para los países en desarrollo, por lo que aprecia la claridad

del informe del Director General. Italia, que es uno de los mayores productores de medicamen-
tos, está dispuesto a ayudar a los países en desarrollo con el suministro de medicamentos esen-
ciales en condiciones favorables y envasados de modo que soporten las condiciones climatológi-

cas de cada país. La fiscalización de la calidad de los medicamentos fabricados y exportados
por Italia. está a cargo del Instituto Nacional de Salud y cada lote de medicamentos que se ex-
porta va acompañado de un certificado que se funda en las recomendaciones internacionales per-

tinentes de la OMS.
El Gobierno del orador está dispuesto a colaborar con los países en desarrollo mediante la

formación de personal, la prestación de asistencia para la selección de equipo y la aportación

de conocimientos técnicos. Cada año, el Gobierno dota becas para la formación de personal de

salud de países en desarrollo en farmacología, toxicología, fiscalización de la calidad, etc.
En otras palabras, el Gobierno ha previsto una serie de acciones coordinadas para ayudar a los
países en desarrollo a lograr la autonomía, dentro de un plazo razonable, en todas las opera-
ciones de fabricación y distribución de medicamentos y a iniciar programas de investigación para

atender las necesidades sanitarias locales.
La delegación de Italia confía en que la OMS prepare un programa detallado de acción fun-

dado en: un plan de coordinación internacional de las políticas farmacéuticas nacionales; un
programa de selección y adquisición de medicamentos; y la participación de países en desarrollo

en la ejecución del programa de acción sobre medicamentos esenciales, conjuntamente con los go-
biernos dispuestos a contribuir al programa y con la industria farmacéutica. La delegación de

Italia se cuenta, por lo tanto, entre los autores del proyecto de resolución.

1 Salud Mundial, abril de 1978, pág. 8.
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
aprecia el informe, tan claro y preciso, sobre la marcha de las actividades y el excelente e
importante documento preparado para las Discusiones Técnicas. Asimismo, suscribe el programa
de acción propuesto en la resolución EB61.R17 del Consejo Ejecutivo. Las Discusiones Técnicas
y la introducción del punto que se está discutiendo han puesto claramente de relieve los pro-
blemas con que se enfrentan los países en desarrollo para poder suministrar medicamentos bási-
cos eficaces para el tratamiento de enfermedades graves. Su delegación está de acuerdo en que
es de vital importancia asegurar un suministro de medicamentos de calidad adecuada a un precio
razonable y, por tanto, considera que este programa de la OMS es una de las actividades más im-
portantes de la Organización. El Subdirector General ya ha señalado las numerosas facetas del
programa que hay que cubrir.

Su delegación aprueba el proyecto de resolución pero desea proponer ciertas enmiendas pa-
ra reforzarlo y aclararlo. Parece haber cierta confusión en el texto entre los términos "me-
dicamento" y "producto farmacéutico ". Sugiere que se use únicamente el término "medicamento ",
de acuerdo con la definición dada en el 25° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especi-
ficaciones para las Preparaciones Farmacéuticas) Esa definición abarca todo, desde los in-
gredientes activos y los excipientes hasta el producto farmacéutico terminado.

En relación con el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de re-
solución, el delegado de Mozambique se ha referido ya al uso de la palabra "formulario" y ha
explicado por qué su país no puede aceptar la palabra "listas" solamente. En la lengua ingle-
sa la palabra "formulario" tiene un significado específico y supone, no solamente una lista
limitada de medicamentos, sino una lista en que se da la fórmula real del medicamento y cómo
deben presentarse los medicamentos a los enfermos. No está seguro el orador de que este sig-
nificado sea deseable, puesto que no todos los países desearían introducir formularios. Pro-
pone, por lo tanto, el sustituir la palabra "formularios" por las palabras "listas o formula-
rios" y sugiere que la expresión "nombre genérico" sea explicada donde se mencione por prime-
ra vez. Propone, en consecuencia, que en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositi-
va, las palabras "nombres genéricos" sean sustituidas por las palabras "denominaciones comunes
internacionales (nombres genéricos) ".

Sugiere asimismo que en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras
"promulguen las disposiciones legislativas apropiadas" sean reemplazadas por las palabras "pro-
mulguen disposiciones legislativas cuando sea necesario", a fin de subrayar que la legislación
debe ser adecuada para cada Estado Miembro. La palabra "prescripción" tiene un sentido espe-
cífico en la lengua inglesa, e indica una instrucción dada por escrito a quien va a preparar-
la. No obstante, muchos agentes sanitarios dan medicamentos directamente a los pacientes,
sin usar recetas. Sugiere, por tanto, que se sustituya la palabra "prescripción" por las pa-
labras "uso o prescripción ". La expresión "personal de salud" está ahora ampliamente acepta-
da como expresión adecuada para designar al personal sanitario de distintas categorías. Pro-
pone por lo tanto que, en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, se sustituyan
las palabras "personal de salud desde los especialistas a los auxiliares" por las palabras
"personal de salud" sencillamente.

Su delegación apoya el principio expuesto en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dis-
positiva. Sin embargo, debe reconocerse que no será posible para muchos países pequeños esta-
blecer un sistema independiente viable para la producción local de medicamentos. Por esta ra-
zón sugiere la introducción de palabras ya utilizadas en el preámbulo y propone que la terce-
ra línea (del texto inglés) sea enmendada y que diga "are made available to interested

countries to establish local production, wherever feasible, corresponding to their health needs...".
Durante los debates se ha hecho referencia a los problemas que plantea la forma de comer-

cialización en ciertas partes del mundo. El orador propone, en consecuencia, reforzar el
apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva, enmendándolo para que diga "un estudio so-
bre la formación de los precios de los productos farmacéuticos y sobre las estrategias que po-

drían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de prácticas ade-
cuadas de comercialización, dedicando atención especial al caso de los medicamentos esenciales
para las poblaciones de los países en desarrollo; ".

Su delegación espera que la puesta en práctica del programa sea tratada por la Organiza-
ción como un asunto de extrema urgencia.

1
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975, pág. 18.
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El PRESIDENTE, de acuerdo con el Artículo 49 del Reglamento Interior, invita al represen-
tante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuti-
cos para que se dirija a la reunión.

El Sr. TIEFENBACHER, Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Produc-

tos Farmacéuticos, dice que su organización está de acuerdo con el Director General en que la
industria farmacéutica desempeña una función muy importante en el programa general de políti-
ca y gestión farmacéuticas y en el programa de acción sobre medicamentos esenciales. Ha lle-

gado a la conclusión de que algunas delegaciones piensan que la industria farmacéutica ha re-
accionado con lentitud a la llamada del Consejo Ejecutivo contenida en la resolución EB61.R17.
Asegura que la industria se siente muy compenetrada con la necesidad, especialmente en los paí-
ses menos desarrollados, de ampliar la cobertura sanitaria. Desde principios de 1978, la in-
dustria está estudiando programas y proyectos de conformidad con las propuestas de la OMS y es-
tá examinando la posibilidad de hacer aportaciones que van más allá de sus propios fines, que
consisten en descubrir, desarrollar, producir y comercializar productos farmacéuticos de cali-
dad. El proyecto primordial en la mente de los delegados parece ser el suministro de produc-
tos farmacéuticos básicos al sector primario de salud de los paises menos desarrollados. En

realidad no se ha formulado ninguna propuesta firme, por lo que es necesario continuar el diá-

logo con la OMS. Por razones jurídicas, a la Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos le es imposible participar en programas, ya que en mu-
chos países existen leyes que se lo impedirían. Sin embargo, las asociaciones nacionales y
las industrias de productos farmacéuticos están en posición de responder al llamamiento de la
OMS, y muchas de éstas ya lo han hecho de una manera muy alentadora. Algunas están pensando
en formular una breve lista de medicamentos básicos para el sector primario de salud de los
países menos desarrollados, en la que se incluya,por ejemplo, la penicilina, la tetraciclina,
la ampicilina, uno o dos analgésicos básicos, medicamentos antipalúdicos, como la cloroquina,
anticonceptivos orales y algunas vacunas unificadas. Su idea es suministrarlos a precios es-

peciales en los que no se incluya lo que se asigna a la investigación, al desarrollo, a la co-
mercialización y a ciertos gastos administrativos. Se utilizará un envasado especial, que res-

ponda a las necesidades locales. No es preciso en todos los casos el empaquetado a granel.
Las negociaciones van a continuar, y la OMS actuará de catalizador entre los gobiernos nacio-
nales y la industria.

La industria podrá también aportar su ayuda en el sector de la inspección de la calidad.
El Presidente General de las Discusiones Técnicas ha señalado, en el informe que ha presentado
a la Asamblea de la Salud, la necesidad de que los países en desarrollo establezcan laborato-
rios propios, o regionales, de inspección de la calidad. La industria farmacéutica puede ayu-
dar, a quien desee, a planificar, equipar y establecer un laboratorio de ese tipo. También po-

dría ayudar en algunos aspectos específicos del desarrollo de recursos de personal, especial-
mente para la inspección de la calidad. Las industrias farmacéuticas de algunos países de

Europa están ayudando a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a desarrollar la es-
pecialización técnica en cuanto a la inspección de buenos métodos de fabricación y de la cali-
dad, manejo de medicamentos, estadísticas y gestión.

La investigación y otras actividades sobre las enfermedades tropicales está abriendo nue-

vos horizontes. Veinte de los mejores científicos de la industria están participando en grupos
de trabajo científicos del Programa Especial OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales y ya han comenzado a celebrarse conversaciones con los países en desarrollo a
fin de decidir cómo ampliar el uso de los medicamentos existentes. Asimismo se están celebran-

do otras consultas, a nivel nacional e internacional, para determinar la manera de incrementar
los esfuerzos generales de la industria en la investigación tropical.

Finalmente, subraya que, aunque la industria privada está deseosa y dispuesta a cooperar,
no puede inmiscuirse en las tareas propias del sector público del que son responsables las auto-

ridades internacionales o nacionales. Pide a los delegados que actúen con cautela, puesto que
teme que algunos de los factores que se están discutiendo implican la posible destrucción de la
base de la industria farmacéutica, industria que está haciendo una contribución muy importante
al bienestar de la humanidad al dedicarse a la investigación para el desarrollo de productos

nuevos.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que el informe es un análisis muy útil
de un tema que preocupa a todo el mundo. Su delegación apoya enteramente el programa de ac-
ción propuesto en la resolución EB61.R17, y su país está dispuesto a trabajar con la OMS y los

Estados Miembros en los siguientes sectores: cooperación técnica para evaluar las necesidades

de productos farmacéuticos de los países; formación de personal administrativo y técnico en la regu-

lación de medicamentos, incluyendo la evaluación de su inocuidad y eficacia, inspección de la
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calidad, información y vigilancia; investigación en los sectores relacionados con la política
nacional de medicamentos, incluyendo la investigación biomédica sobre la inocuidad y eficacia
en distintas condiciones, sistemas de distribución, utilización y propagación de información.
Debe tenerse en cuenta que la dosificación de muchos medicamentos comunes está basada en los
efectos que produce en un hombre normal de 70 kilos, con un índice de hemoglobina de 15 g/100 ml,
y con una dieta proteica animal alta, que son condiciones que no se dan en muchos países.

Su delegación apoya la intención del proyecto de resolución en cuanto a la necesidad de
reconocer el problema que supone el suministro de medicamentos para tratar las enfermedades más
graves, especialmente en los países menos desarrollados, y ha acogido con satisfacción la de-
claración del representante de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de
Productos Farmacéuticos a este respecto. Está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que
el proyecto de resolución requiere algunas aclaraciones y requiere asimismo que sea reforzado.
Una resolución de la OMS pesa mucho sobre algunos Estados Miembros y su proyecto debe, por lo
tanto, prepararse con cuidado teniendo en cuenta los diversos sistemas económicos culturales y
gubernamentales de los diferentes países. Por ejemplo, su Gobierno sólo tiene una autoridad
federal limitada. Muchas responsabilidades son patrimonio de cada uno de los Estados, entre
ellas la reglamentación del ejercicio profesional de la medicina y del derecho. Sería imposi-
ble promulgar una ley federal que exigiese a los médicos recetar utilizando nombres genéricos.
No puede, en consecuencia, aceptar ese aspecto del proyecto de resolución. Pero, puesto que su
delegación está completamente de acuerdo con los objetivos del proyecto de resolución, espera
que estas dificultades de redacción puedan resolverse.

La Dra. LECLERC -CHEVALIER (Canadá) declara que el trabajo preparatorio para las Discusio-
nes Técnicas ha sido muy amplio y de muy alta calidad. Ha observado, además, el gran interés
despertado por estas Discusiones. La política y la gestión farmacéuticasdesempeñan un importante
papel en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, que tienen derecho a con-
tar con los medicamentos esenciales como parte integrante de sus servicios sanitarios. Aunque
esta política es esencial, deben tenerse en cuenta las características sociales y culturales
de los países y la legislación vigente en cada uno de ellos.

Su delegación apoya el programa de acción propuesto y el proyecto de resolución, aunque
éste requiere algunas enmiendas, puesto que ciertos aspectos están en contradicción con la le-
gislación de algunos países. Está de acuerdo con la propuesta de enmienda del apartado 2) del
párrafo 2 de la parte dispositiva referente a la sustitución de la palabra "formularios" por
las palabras "listas o formularios ". Algunos países tienen listas que varían de una provincia
a otra. Además, el término "lista" es más flexible y permitiría a los Estados Miembros estable-
cer unas listas iniciales que respondan a las necesidades urgentes, y en una etapa ulterior aña-
dir otros medicamentos a medida que se vayan necesitando.

Las palabras del apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva que dicen "prescripción
por nombres genéricos" no pueden ser aceptadas por su delegación. En ciertas provincias de su
país existe este requisito, en el caso de reembolsarse los gastos de medicación y utilización
en hospitales. Sin embargo, no hay una reglamentación federal. Sugiere sustituir las palabras
"prescripción por nombres genéricos" por las palabras "uso de nombres genéricos ". En cuanto al
tipo de medicamento que receta el personal a diversos niveles, la legislación federal y provin-
cial en su país es sumamente específica. Además, los términos "especialistas" y "auxiliares"
no tienen el mismo significado en todos los países. Está, en consecuencia, de acuerdo con la
propuesta de que se sustituyan las palabras "personal de salud desde especialistas a auxiliares"
por las palabras "personal de salud ". También está de acuerdo con la propuesta de sustituir
las palabras "producto farmacéutico" por la palabra "medicamento" en todo el proyecto de reso-
lución. En vista de las dificultades que existen para la producción de medicamentos en todos
los países, antes de ponerla en práctica debe hacerse un análisis de costo /beneficio. Ya ha se-
ñalado, durante las Discusiones Técnicas, lo que su país ha conseguido en cuanto a los siste-
mas de distribución, inspección de la calidad y cooperación con la industria farmacéutica. Será
de sumo agrado para su país el proporcionar información a cualquier país interesado, puesto que
cree que el programa del Canadá podría adaptarse a otros países.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,32 horas.



UNDECIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO
DE 1979) (continuación de la décima sesión, sección 1)

Orden del día, 2.2

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania), Presidente del grupo de redacción, presen-
ta las enmiendas del grupo al proyecto de resolución propuesto al comienzo de la décima sesión
y dice que hubo un consenso sobre la supresión de las referencias a la resolución WHA28.75 en
los párrafos primero y segundo del preámbulo y en el párrafo 2 de la parte dispositiva, y sobre
la adición al final del primer párrafo del preámbulo de una referencia a la resolución WHA30.30.
En el tercer párrafo del preámbulo se ha suprimido la frase que comienza con "que van desde" y
termina con "programas nacionales de salud ", de modo que el párrafo concluye con las palabras
"muchas formas ". La segunda mitad del cuarto párrafo del preámbulo se ha completado del siguien-
te modo:

para que dichos órganos puedan evaluar los progresos realizados en la cooperación
técnica con los distintos países, con objeto de detectar las deficiencias eventuales,
de introducir las mejoras necesarias y de contribuir a que la OMS y todos los países saquen
partido de la valiosa experiencia que se vaya adquiriendo."

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, como todos aceptaron las enmiendas propuestas
en la décima sesión, comprendidas las referencias a la resolución WHA28.75, preferiría que se
conservasen éstas.

La PRESIDENTA pregunta si el Presidente del grupo de redacción aceptaría conservar la re-
ferencia a la resolución WHA28.75.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) contesta que la delegación de China no de-

sea que se haga referencia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) opina que la Comisión debe aceptar la decisión del grupo de

redacción de suprimir la referencia a la resolución WHA28.75. El primer párrafo del preámbulo

es inaceptable para la delegación de China, que ya ha expuesto claramente su posición en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud y otras muchas organizaciones

internacionales. A su juicio, la resolución importante es la WHA29.48 y es superfluo referirse

a la resolución WHA28.75.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la resolución WHA28.75 fue aceptable para to-
dos los delegados presentes en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que la adoptó. Parece anti-

constitucional rechazar una enmienda sólo porque es inaceptable para una delegación.

La PRESIDENTA pregunta si el delegado de China está dispuesto a que se haga simplemente

constar en acta su reserva.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) explica que, como se ha suscitado de nuevo la cuestión, se
siente obligado a reiterar la posición de la delegación de su Gobierno, es decir que hablar de
reducir los presupuestos militares en un 10% (como se hace en el tercer párrafo del preámbulo
de la resolución WHA28.75) es pronunciar palabras vanas, que sólo sirven para causar decepción

porque no significan un desarme verdadero y es, por lo tanto, inaceptable para la delegación

de un país como China, que cree en el desarme real.

-452-
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La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que durante los debates del grupo de redacción se se-
ñaló a los miembros que en el segundo párrafo del preámbulo se hace referencia a los aconteci-
mientos históricos que indujeron a revisar la noción de política y estrategia del presupuesto
por programas. Se considera que esos acontecimientos tienen principalmente origen en las
resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. Como el proyecto de resolución que ahora se examina versa
sobre la política y la estrategia de la Organización y sobre su vigilancia, el grupo de redac-
ción estimó que, desde el punto de vista de la evolución histórica, la referencia a la resolu-
ción WHA28.75 era menos pertinente. Esta fue, por lo menos, la impresión de la Secretaría.

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala que, aunque es de gran importancia desde el pun-

to de vista de la cooperación técnica con los países en desarrollo, la resolución WHA28.75 no
es tan pertinente como las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 desde el punto de vista de la polí-
tica y la estrategia del presupuesto por programas; a su entender, éste fue el único motivo pa-
ra suprimir la referencia a la resolución WHA28.75 del proyecto de resolución. Conviene recor-
dar que las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 fueron preparadas por el Grupo de los 77.

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aceptar que se suprima la referen-
cia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución.

La SECRETARIA da lectura del proyecto de resolución enmendado.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) señala que suprimirla referencia ala resolución WHA28.75

revela una incomprensión del principio general de la cooperación técnica, que se fundó precisa-
mente en esa resolución, que indicaba la forma en que cabría habilitar los recursos necesarios
para dicha cooperación. Convendría dar lectura del texto de la resolución WHA28.75, porque
quizás la inmensa mayoría de los delegados no saben bien qué partes de la misma son inacepta-
bles para la delegación de China.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) reitera que todos los miembros del grupo de redacción acor-
daron suprimir la referencia a esa resolución: no se trataba de una objeción exclusiva de la
delegación de China. Sin embargo, no desea que la posición de la delegación de China suscite
controversia y prolongue el debate.

La PRESIDENTA pregunta si la delegada de Checoslovaquia acepta esa explicación.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) no puede estar de acuerdo con la decisión del grupo de
redacción. Como ninguna delegación se ha opuesto en el pleno de la Comisión a que se haga re-
ferencia a la resolución WHA28.75, seguramente el grupo se dejó influir por la objeción de la
delegación de China. La oradora propone de nuevo que se dé lectura de la resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIO (Yugoslavia) explica que no fue sólo el delegado de China quien
se opuso a que se hiciese referencia a la resolución WHA28.75: todo el grupo de redacción, es
decir, los delegados de Cuba, China, Mozambique, la República Unida de Tanzania, la Unión
Soviética y Yugoslavia, acordaron por unanimidad su supresión. Por lo tanto, el orador propo-
ne que cese el debate y que, en caso necesario, se someta este asunto a votación.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) pide oficialmente que se cierre el debate y que la Comisión
vote de inmediato el proyecto de resolución enmendado.

La SECRETARIA explica que, en ese caso, la Comisión debe votar primero la propuesta for-
mulada por el grupo de redacción de que se suprima la referencia a la resolución WHA28.75, por-
que ésta es la propuesta que se aparta más de la resolución primitiva.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) propone oficialmente que se incluya la referencia a la
resolución WHA28.75 en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución y pide que
su enmienda se someta a votación en primer lugar.

El Profesor SENAULT (Francia) entiende que el delegado de Rwanda ha pedido que se cierre
el debate y pregunta si, conforme al Reglamento Interior, la Comisión no debe someter el asun-
to a votación.

La SECRETARIA señala que la Comisión tiene ante sí dos propuestas: 1) la inclusión de
una referencia a la resolución WHA28.75 en el proyecto de resolución; y 2) las enmiendas del



454
31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

grupo de redacción a ese proyecto de resolución. Según entiende la Secretaría, la segunda pro-
puesta, que comprende la supresión de la referencia a la resolución WHA28.75, debe someterse a

votación en primer lugar.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que la Comisión debe votar primero la moción de orden
presentada por el delegado de Rwanda.

La SECRETARIA concuerda con el delegado de Francia. En virtud del Artículo 63 del Regla-
mento Interior, cuando un delegado pide que se cierre el debate, la Comisión debe votar prime-

ro esa moción. Dos oradores pueden tomar la palabra para oponerse al cierre del debate pero,
como ningún delegado se opone a la presente moción, no hay necesidad de votar sobre ella. Por

lo tanto, la Comisión puede votar la supresión de la referencia a la resolución WHA28.75 en el
proyecto de resolución, puesto que es la propuesta que más se aparta de la propuesta primitiva.

Decisión:

1) Por 54 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones, se acuerda suprimir la referen-
cia a la resolución WHA28.75 en los párrafos primero y segundo del preámbulo del proyecto
de resolución.

2) Se aprueba el proyecto de resolución, con todas las demás enmiendas propuestas por el
grupo de redacción.)

2. POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación de Orden del día, 2.6.1

la décima sesión, sección 2)

La Comisión tiene ante sí, además del proyecto de resolución sobre un programa de activi-
dades en relación con los medicamentos esenciales presentado en la décima sesión, otro proyec-
to de resolución sobre plantas medicinales patrocinado por las delegaciones de Italia, Malasia,

Rwanda, Togo y Viet Nam, concebido en los siguientes términos:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la creciente importancia de las plantas medicinales para la asistencia sanita-

ria, sobre todo en los países en desarrollo;

Enterada con satisfacción de que la OMS ha organizado ya reuniones sobre plantas me-

dicinales en las Regiones,

PIDE al Director General:

1) que prepare una lista de plantas medicinales utilizadas en los distintos países
y que establezca una nomenclatura internacional de aquellas cuyo uso esté más difundido;

2) que establezca especificaciones internacionales para las drogas brutas más usa-

das, así como para sus preparaciones simples;

3) que colabore con los países interesados en mejorar el empleo de las plantas medi-

cinales, de sus productos derivados o de unas y otros;

4) que coordine las actividades regionales de selección, evaluación científica y me-

jor aprovechamiento de las plantas medicinales;

5) que difunda información sobre métodos de evaluación científica de las drogas de

origen vegetal;

6) que designe centros regionales de investigación para el estudio de las plantas

medicinales;

7) que asegure la coordinación con otros organismos especializados de las Naciones

Unidas;

8) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea de la Salud.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud
en su resolución WHA31.31.
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La PRESIDENTA anuncia que el representante del Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas ha solicitado que se le permita formular una declaración

El Dr. GELLHORN, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, mani-
fiesta que la adopción y puesta en práctica de las orientaciones establecidas en "la perspicaz
y trascendente resolución que se propone a la Asamblea de la Salud tendrán una repercusión
considerable sobre la prestación de asistencia médica a los pueblos del mundo que hoy en día
se encuentran privados de los beneficios que acarrean los adelantos de la medicina; asimismo,
brindarán a los médicos y otros profesionales de la salud la posibilidad de utilizar mejor los
conocimientos que han adquirido en el curso de su formación. El COICM, que está formado por
68 organizaciones internacionales de las ciencias médicas y 23 miembros nacionales, viene ocu-
pándose desde hace mucho tiempo de los problemas que se están examinando en la 31a Asamblea
Mundial de la Salud. En 1968, en colaboración con la OMS, celebró una mesa redonda sobre el
tema "La evaluación de medicamentos: quién incumbe la responsabilidad ? ". Los adelantos en
materia de medicamentos planteaban ya, hace un decenio, la necesidad de que los gobiernos exa-
minaran los problemas científicos y socioeconómicos que plantean las modernas sustancias far-
macéuticas: las deliberaciones de la mesa redonda celebrada en 1968 versaron sobre todo acer-
ca de las funciones que debieran desempeñar las investigaciones médicas fundamentales, la in-
dustria farmacéutica, los organismos de fiscalización gubernamentales y los médicos en la eva-
luación tanto de la inocuidad de los medicamentos como de su valor terapéutico. En esa mesa
redonda se llegó a la conclusión de que es urgente establecer un depósito de información sobre
el particular, la cual se difundiría internacionalmente según hiciera falta. No obstante la
complejidad que reviste un centro de información de esa índole, la OMS se ha encargado de cum-
plir ese cometido internacional.

En diciembre de 1977, el COICM organizó otra conferencia en colaboración con la OMS, inti-
tulada "Tendencias y perspectivas de la investigación y el perfeccionamiento de las sustancias
farmacéuticas ", en la que se trataron muchos de los problemas señalados en el proyecto de resolución que

está examinando la Comisión, y a la cual asistieron representantes de la industria farmacéuti-
ca, de organismos nacionales de inspección de medicamentos, de facultades de medicina y de or-
ganizaciones internacionales, así como funcionarios de salud tanto de los países desarrollados
como de los países en desarrollo. Los debates celebrados en esa ocasión acerca de los motivos
de la disparidad en las investigaciones farmacológicas que versan sobre problemas de importan-
cia para las diferentes partes del mundo interesan particularmente a las deliberaciones de la
presente Asamblea de la Salud. Cada año se invierten más de dos mil millones de dólares en in-
vestigaciones farmacológicas, pero sólo una proporción muy pequeña de esos fondos se destina a
la investigación de medicamentos para el tratamiento de las principales enfermedades endémicas
de la mayoría de los países tropicales. En la conferencia antedicha se examinaron también las
formas posibles de establecer una distribución más equitativa de las actividades de investiga-
ción orientadas en función de las necesidades de salud del mundo, así como las disposiciones
inmediatas que habría que adoptar para suministrar a un costo moderado los actuales medicamen-
tos eficaces a los pueblos de los países en desarrollo. En la actualidad se está organizando,
también en colaboración con la OMS, una reunión ulterior de expertos destinada a poner en eje-
cución las conclusiones de la conferencia.

El COICM, organización no gubernamental, dispone de medios para establecer comunicación
con los investigadores médicos y el personal sanitario profesional del mundo entero, por con -
ducto de sus miembros internacionales y nacionales, y está dispuesto a proseguir su colabora-
ción con la OMS en todo lo relativo al perfeccionamiento de las sustancias farmacéuticas y pa-
ra poner éstas al alcance de todas las personas que las necesiten y, desde luego, en cualquier
otro problema sanitario que exija la colaboración entre los gobiernos y la colectividad de los
profesionales de la salud.

El Dr. GAUDICH (República Federal de Alemania) dice que se han hecho progresos considera-
bles desde que la Asamblea de la Salud abordó hace tres años el problema de las políticas en
materia farmacéutica. La delegación de la República Federal de Alemania acoge con agrado las
actividades que despliegan la OMS y las organizaciones competentes respecto de las sustancias
profilácticas y terapéuticas. Esas actividades se basan en la resolución WHA28.66, que es una
de las más importantes de la Asamblea de la Salud.

Las políticas en materia de medicamentos abarcan mucho más que la lista de medicamentos

esenciales: conviene no descuidar las investigaciones, la vigilancia continua de los medica-

mentos, y la educación y la formación. Ello no obstante, reviste una importancia todavía más
grande la atención de las necesidades básicas en materia de medicamentos, en provecho de am-
plios sectores de la población mundial que carecen por completo o que sólo poseen suministros
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insuficientes de las 10 ó 15 sustancias medicamentosas vitales (como los analgésicos,

los antipalúdicos y las sustancias antibacterianas y tuberculostáticas), que figuran en la
larga lista de medicamentos esenciales.

Como ya lo hizo el año anterior, la delegación de la República Federal de Alemania desea
insistir en que la única manera de resolver el problema es lanzar una campaña mundial destinada
a proporcionar medicamentos esenciales, a precio de costo, a las poblaciones desfavorecidas de
los paises menos desarrollados. En el año que ha transcurrido, los gobiernos, los organismos
de cooperación técnica y la industria farmacéutica han deliberado acerca de la posibilidad y la
manera de llevar a cabo rápidamente esa campaña, pues son indispensables la intervención y la
cooperación inmediata entre todas las partes interesadas. Esas deliberaciones han mostrado que
diversas empresas farmacéuticas de los países europeos están dispuestas a cooperar en esa cam-
paña y a proporcionar los 10 a 15 medicamentos básicos de alta calidad que más falta hacen en
la atención primaria de salud. Ahora incumbe a los gobiernos y organismos interesados
garantizar que esos bienes preciosos y delicados lleguen en buenas condiciones a manos de las
personas que los necesitan. Para ello hace falta un sistema eficaz de distribución, dotado no
sólo de medios de transporte como camiones, trenes y barcos, sino de personal capacitado, como
almaceneros, especialistas en inspección de la calidad y farmacéuticos, capaces de aprovechar
al máximo los medios disponibles de transporte, almacenaje e inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos.

Esos deben ser los dos principales sectores de actividad del programa de acción de la OMS,
a fin de garantizar el logro del objetivo común de alcanzar para todos los ciudadanos del mundo
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva.

Cabe felicitar a los patrocinadores del proyecto de resolución sobre un programa de activi-
dades en relación con los medicamentos esenciales, pues el texto muestra con claridad cuáles han
de ser los puntos decisivos en que conviene que la OMS concentre sus actividades. Sin embargo,
si se diese una interpretación exclusiva al apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva,

en el que se exhorta a los Estados Miembros "a que promulguen disposiciones legislativas sobre...
la prescripción por nombres genéricos...[17 sobre la intervención de los precios ", la delega-

ción de la República Federal de Alemania tendría inconveniente en aceptar la resolución, pues
podría ser contraria a la Constitución Federal. Por consiguiente, apoya las enmiendas propues-

tas por los delegados de los Estados Unidos de América, el Canadá y el Reino Unido y abriga la
esperanza de que pueda encontrarse una solución de compromiso que resulte aceptable para todos,
pues la República Federal de Alemania lamentaría mucho no poder apoyar el proyecto de resolución
en sus términos actuales, sobre todo porque está deseosa de cooperar con el programa de actividades.

El Dr. MEZEVITINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las recientes
Discusiones Técnicas y.diversas reuniones de expertos de la OMS han demostrado la urgencia y
la importancia que reviste el programa de actividades en relación con los medicamentos esencia-

les. El programa de la Organización merece un apoyo total. Felicita al Director General por

el informe conciso que la Comisión está examinando ahora.
Es manifiesto que hace falta una lista de medicamentos esenciales para que los médicos

puedan prestar la asistencia necesaria, sobre todo porque diversos países en desarrollo care-
cen tbdavía de los servicios adecuados para garantizar la evaluación idónea de la inocuidad

y la eficacia de las sustancias farmacéuticas. Es de fundamental importancia que cada pais

disponga de los medicamentos necesarios para la profilaxis y el tratamiento de las enfer-

medades que exigen una atención prioritaria, y a esos efectos pueden ser útiles las listas

de medicamentos esenciales elaboradas sobre la base de una clasificación terapéutica. Los paí-

ses tendrían que revisar continuamente esas listas, pues algunas enfermedades desaparecen y sur-

gen otras. Al elaborar esas listas, habrá que adoptar disposiciones para evitar que se incluya

en ellas una gama demasiado amplia de medicamentos. Por ejemplo, en la Unión Soviética, los

nuevos medicamentos son objeto de un examen no sólo para determinar su eficacia e inocuidad
sino para comparar su eficacia con la de otras sustancias medicamentosas que ya existen, a fin
de evitar duplicaciones y mantener el número de medicamentos circunscrito dentro de limites

razonables. Es importante que, junto con las recomendaciones relativas a los medicamentos
esenciales, se informe acerca de los medicamentos cuyo uso ha sido prohibido en algunos paí-

ses a causa de los efectos secundarios negativos que producen.
En la Unión Soviética está prohibida la publicidad de los medicamentos, la cual fomenta

la automedicación y la utilización innecesaria de productos farmacéuticos. Se celebran perió-

dicamente simposios científicos para familiarizar a los médicos con los nuevos medicamentos

y se distribuyen indicaciones pormenorizadas acerca de su administración.

La delegación soviética apoya el proyecto de resolución sobre el programa de actividades

en relación con los medicamentos esenciales y está dispuesta a facilitar ayuda a los países
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en desarrollo, tanto por conducto de la OMS como por conductos bilaterales y multilaterales,
en materia de formación de especialistas, a fin de que esos paises puedan establecer sus pro-
pias industrias farmacéuticas nacionales.

El Profesor KAYAALP (Turquía) manifiesta su satisfacción por las actividades que la OMS
ha desplegado en los tres últimos ataos para identificar los principales obstáculos que impiden
a amplios sectores de la población mundial el acceso a los medicamentos más necesarios. Ya se

conocen los problemas con que tropieza el suministro de productos farmacéuticos, particular-
mente en los países en desarrollo, de modo que debe llevarse a cabo sin tardanza el programa
de actividades propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB61.R17. Elogia el infor-
me del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales (Serie de In-
formes Técnicos, N° 615), en el que se presenta una lista de los medicamentos más necesarios
para los sistemas de asistencia sanitaria básica. En espera de que la OMS intervenga de ma-
nera más concreta para alcanzar las metas que se ha fijado a ese respecto, apoya el proyecto
de resolución sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales,
con las enmiendas introducidas por el delegado del Reino Unido. Abriga la esperanza de que, en

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que se celebrará en septiembre
de 1978 en Alma Ata (URSS), se examinen los sistemas de suministro de productos farmacéuticos
y la selección de los medicamentos esenciales para la atención primaria de salud.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) felicita a la OMS por los adelantos que ha hecho en los
trabajos que se están examinando, los cuales tendrán una repercusión enorme no sólo sobre la
Organización sino sobre los paises.

Respecto del proyecto de resolución sobre el programa de actividades en relación con los
medicamentos esenciales, hace suyas las propuestas formuladas por el delegado del Reino Unido
y mantiene la misma posición que sus colegas del Canadá, los Estados Unidos de América y la
República Federal de Alemania por cuanto toca a la ejecución del programa. Entre las activi-
dades propuestas por el Consejo en la resolución EB61.R17, se cuentan la identificación de los
medicamentos y las vacunas indispensables, la preparación de disposiciones legislativas y re-
glamentos de fiscalización de los productos farmacéuticos, y el establecimiento de un labora-
torio regional de inspección de la calidad de los medicamentos. Si no se dispone de procedi-
mientos uniformes e internacionalmente aceptados para la inspección de la calidad de los pro-
ductos farmacéuticos y para la normalización biológica, será imposible llevar a cabo esas pro-
puestas, sobre todo si la finalidad que se persigue es la descentralización en laboratorios regio-
nales y nacionales. La normalización biológica es una de las actividades más antiguas que se desarro-

llan en la esfera internacional, payes de ella se ocuparon el Office international d'Hygiène publique

y la Sociedad de las Naciones, antes de que se le confiara, a partir de 1948, al Comité de Exper-

tos de la OMS en Patrones Biológicos. El 29° informe de ese Comité está en proceso de elabo-
ración y los documentos para las decisiones que han de adoptarse en la 30a reunión ya han si-
do entregados, para su examen, a los 83 expertos, procedentes de 26 Estados Miembros, que for-
man parte del cuadro de expertos. Le preocupa haber observado en Actas Oficiales N° 236 que,
aparentemente, no se han hecho asignaciones presupuestarias para reuniones ulteriores de ese
Comité de Expertos, y pregunta si se tiene previsto suspender esas reuniones. Su delegación
considera que son indispensables las actividades sistemáticas de la OMS en materia de patrones
biológicos. Las reuniones anuales del Comité de Expertos revisten una importancia fundamental
para las actividades propuestas en la resolución EB61.R17, en particular la indicada en el pá-
rrafo 7 de la parte dispositiva, en el que se pide al Director General "que colabore en el es-
tablecimiento de un sistema de inspección de la calidad de los productos facilitados en ejecu-
ción del mencionado programa de cooperación técnica ".

El Dr. FALLER (Hungría) dice que su Gobierno considera que el fomento del establecimiento de
programas nacionales de política y gestión farmacéuticas es una tarea de la OMS que reviste granim-

portancia. Todos los países aspiran a establecer una política nacional en materia de produc-
tos farmacéuticos, crear un sistema adecuado de obtención y distribución de medicamentos, y
garantizar la vigilancia de la calidad de las sustancias medicamentosas. La primera medida
para el logro de ese objetivo es que cada país establezca un instituto nacional de selección
y fiscalización de los medicamentos, y que cuente con un registro farmacéutico al margen de
intereses comerciales. Es necesario que esos institutos desempefien su cometido en interés ex-
clusivo de la población, tomen decisiones de manera independiente y sólo estén subordinados a
las autoridades sanitarias más elevadas.

La experiencia de muchos Estados Miembros muestra que un programa de actividades en rela-
ción con los medicamentos esenciales debe abarcar todos los medios necesarios para establecer
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una política nacional actualizada en materia de salud y un sistema eficaz de suministro de pro-
ductos farmacéuticos. El proyecto de resolución sobre un programa de actividades en relación
con los medicamentos esenciales cumple bien ese objetivo; en consecuencia lo apoya, junto con
las enmiendas propuestas por las delegaciones de la Unión Soviética y el Reino Unido, y prome-
te la ayuda de su país en la ejecución del mismo.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) considera que la lista de medicamentos
esenciales seleccionados constituye un primer paso valioso. Hacen falta otras listas para gru-
pos subregionales de países en los que existe una gama semejante de enfermedades. Habrá que
fomentar la cooperación de esos países y ésta debe incluir la inspección de la calidad y la
producción local de medicamentos. En su propio país existe un instituto central de inspección
de medicamentos y un comité de expertos en productos farmacéuticos. Este último, que es un ór-
gano del Ministerio de Salud, recibe las recomendaciones de las asociaciones médicas especiali-
zadas y decide cuáles son los medicamentos nuevos que hacen falta y cuáles son los productos
menos eficaces que pueden ser suprimidos. De esta manera, se contrarresta la tendencia hacia
un rápido aumento en el número de medicamentos empleados, y el registro nacional abarca sólo
los que son realmente indispensables. Felicita a la OMS por el informe sobre la marcha de las
actividades y apoya plenamente la resolución EB61.R17.

El Dr. VALLE (Bolivia) considera que en el proyecto de resolución se hubiera podido pres-
tar mayor atención al costo elevado que suponen los medicamentos para los países en desarrollo,
en especial los países interiores como es el suyo.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) pone de relieve que un suministro adecuado de medica-
mentos es requisito imprescindible para la profilaxis y la terapéutica eficaces. Su delegación

apoya las recomendaciones que figuran en la resolución EB61.R17, en particular las relativas a
la prestación de ayuda a los países en desarrollo para la selección de los medicamentos esen-
ciales. La preparación de una lista de estos medicamentos es una primera medida para reducir el
gran número de productos disponibles, cuya importancia comercial es superior a la sanitaria.
Considera interesante la opinión expuesta por el delegado de Mozambique acerca de la posibili-
dad de dar más amplia difusión al empleo de las denominaciones comunes internacionales de las
sustancias farmacéuticas. En Checoslovaquia existen condiciones favorables para ello, dado que
la industria farmacéutica es responsable ante el Ministerio de Salud, que selecciona los medi-
camentos que han de producirse y garantiza la inspección de su calidad (el rigor de la farma-
copea checoslovaca es de todos bien conocido). Apoya las recomendaciones acerca de medicamen-
tos formuladas en las reuniones de expertos celebradas en Manila y en Colombo durante el mes de
marzo de 1978, en particular aquellas que se refieren a la cooperación que debe establecerse en-
tre los países para asegurar un suministro adecuado de medicamentos. Le parece totalmen-

te justificada la recomendación que se adoptó en el curso de la reunión de Colombo para crear
una reserva de sustancias farmacéuticas destinada a utilizarse en los casos de emergencia o a
paliar posibles dificultades de divisas. Por supuesto, podría objetarse que el establecimiento
de dicha reserva podría redundar en especulaciones financieras, en detrimento del derecho a la

salud de muchas poblaciones.
Su delegación apoya las conclusiones del informe sobre la marcha de las actividades. Los

resultados dependerán del método que adopten los distintos países. Checoslovaquia está dis-

puesta a cooperar suministrando medicamentos y organizando un curso de farmacología clínica.

Apoya ambos proyectos de resolución - sobre el programa de actividades en relación con losme-

dicamentos esenciales y sobre plantas medicinales - en su forma actual. En su opinión, unnó-

mero excesivo de enmiendas podría oscurecer las recomendaciones positivas que figuran en dichas

resoluciones.

El Dr. NGUYEN VAN DAN (Viet Nam), en su calidad de patrocinador, apoya el proyecto de reso-

lución sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales, en parti-

cular el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva, que se refiere a la necesidad de

establecer una producción local adecuada para atender las necesidades de salud de los países

interesados, y el apartado 9) del párrafo 3 que se refiere al fomento de la cooperación técni-

ca entre los países en desarrollo.
El orador ha sido también uno de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre plantas medi-

cinales. En materia de política sanitaria, Viet Nam concede prioridad a la profilaxis, a la

vez que promociona la medicina curativa y pretende conseguir una unión sistemática entre las me-

dicinas moderna y tradicional, tanto en los aspectos preventivos como en los curativos. Los mé-
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dicos y los farmacéuticos están intentando sacar el mayor partido posible de los recursos nacio-
nales en todas las ramas de la medicina y de la farmacología y, en particular, de las plantas
medicinales, que proporcionan remedios sencillos pero eficaces y accesibles a todos. Su país

espera, gracias a la ayuda de la OMS, colaborar con otros Estados para enriquecer la farmacopea
actual, precisamente en una época en que la fabricación de medicamentos sintéticos está dando
lugar a que se descuiden remedios populares de origen vegetal.

El Dr. GOTHOSKAR (India) hace hincapié en que ningún programa de asistencia sanitaria po-
drá funcionar con éxito sin un suministro adecuado de medicamentos, importados o fabricados a
escala nacional, o de ambas procedencias. Aunque la producción local de medicamentos puede no
ser viable en todos los países, sería conveniente que el mayor número de ellos intentasen, al
menos, fabricar algunos de sus productos farmacéuticos básicos, en función de sus respectivas
demandas, conocimientos e infraestructuras. Existen muchas posibilidades de colaboración entre
los países en desarrollo y entre éstos y los países desarrollados en el sector de la producción
de medicamentos, bien mediante acuerdos bilaterales o a través de algún organismo de las Nacio-

nes Unidas. Al orador le complace la referencia que figura a ese respecto en el proyecto de
resolución sobre el programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales.

El informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales
(Serie de Informes Técnicos, N° 615) no satisface totalmente las exigencias de un país en desa-
rrollo que, como ha apuntado el delegado de Mozambique, necesita ante todo disponer de un for-
mulario nacional. Sin embargo, el informe sí que proporciona una base para la confección de la
lista de medicamentos esenciales, medida previa a la elaboración de tal formulario.

Con objeto de asegurar la calidad de los medicamentos importados en un país o producidos
en el mismo, es necesario establecer un sistema adecuado de inspección de la calidad. El siste-
ma de certificación de la OMS de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in-
ternacional garantiza hasta cierto punto la calidad de los productos importados. Ahora bien,
tan pronto como los Estados Miembros empiezan a fabricar medicamentos a escala local, surge la
necesidad de que éstos establezcan sus propios sistemas de inspección de la calidad. No obstan-
te, el sistema de certificación de la OMS constituye una buena medida provisional, y la India
ha decidido participar en su elaboración.

El programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales es muy completo. Su
delegación apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución, pero comparte la opinión de los dele-
gados del Reino Unido, de los Estados Unidos de América y de Canadá de que, tal vez, sea nece-
sario efectuar algunos cambios de forma. En el caso de que se constituya un grupo de redacción,
el orador desearía ser miembro de dicho grupo. El proyecto de resolución sobre plantas medici-
nales reviste particular interés para la India, donde el empleo de tales plantas está muy gene-
ralizado, en particular en el sistema de medicina tradicional. Es preciso llevar a cabo una
evaluación clínica de las plantas medicinales utilizadas en las distintas zonas del mundo, pero
tal evaluación constituye un proceso largo y complicado. Entre las 2400 plantas medicinales cu-
ya actividad farmacológica se ha analizado en el Instituto Central de Investigaciones sobre Me-
dicamentos, de Lucknow, solamente de 10 a 15, aproximadamente, han resultado prometedoras. En
el sector relativo a las plantas medicinales, puede ser de gran utilidad fomentar la colabora-
ción entre países en desarrollo y desarrollados, así como entre los propios países en desarrollo.
El Instituto de Lucknow ya está cooperando con algunos otros países en dicho sector, y se propo-
ne ampliar su colaboración a toda la Región de Asia Sudoriental y a otras regiones. Apoya el
proyecto de resolución aunque opina que pueden surgir problemas a la hora de aplicar algunos pá-
rrafos de la parte dispositiva.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala que a su delegación le complace figurar entre los patro-
cinadores del proyecto de resolución sobre el programa de actividades en relación con los medi-
camentos esenciales.

En los países en desarrollo como el suyo, el suministro de medicamentos esenciales depende
de la provisión presupuestaria que se fija para costearlo. En Sri Lanka, se destina a este
capítulo de un 7% a un 10% del presupuesto de salud. Ya en 1959 se inició un programa de racio-
nalización de los medicamentos, cuando una comisión encargada de establecer el formulario redu-
jo a 500 el número de productos utilizados en el sector público, que entonces se elevaba a 1000.
De modo análogo, en 1962 los 4000 medicamentos existentes en el sector privado, que suponían
6000 formas farmacéuticas distintas, se redujeron a 2100 productos. Más adelante, en el ano
1972, se alcanzó la cifra de 630. Además, existe una lista especial de medicamentos vitales.
El Comité Nacional del Formulario se reúne todos los meses para revisar la lista de productos
e introducir, si es preciso, modificaciones. Por desgracia, debido a limitaciones económicas,
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las necesidades de medicamentos de la población han de subordinarse a los fondos disponibles,
y las importaciones no llegan a cubrir la demanda de productos. Por ello los importadores de
los medicamentos tienden a adquirir la cantidad máxima que pueden costear. El costo de los
medicamentos es, pues, un factor extraordinariamente importante y lo que no puede hacerse es
importar productos de calidad inferior. Los factores clave para la elección de las preparacio-
nes farmacéuticas son la eficacia, el precio y la inocuidad.

Todos los medicamentos que se importan en Sri Lanka vienen ya preparados, y otros 19 se
preparan en el país. El 60% de los productos, aproximadamente, se importan por un sistema de
ofertas y adjudicación, y el resto de acuerdo con cotizaciones restringidas o monopolísticas.
En el primer grupo, la inspección de la calidad plantea un problema más difícil. A pesar de
los rigurosos criterios aplicados a la aprobación de los medicamentos importados, los médicos
opinan que algunos de ellos son relativamente ineficaces. El orador insta, por lo tanto, a la
OMS a que cree laboratorios regionales de inspección de la calidad a los que puedan enviarse
los medicamentos para su análisis. La adquisición colectiva de medicamentos reduciría conside-
rablemente el precio de éstos, y la OMS debería desempeñar un papel más activo en la identifi-
cación de los fabricantes más apropiados, con objeto de que los países en desarrollo, que cuen-
tan con un presupuesto fijo, puedan obtener productos farmacéuticos más inocuos y eficaces a
un precio razonable. Ningún programa de atención primaria de salud o de medicina preventiva y
curativa podrá llevarse a cabo con éxito, a menos que los países en desarrollo puedan adquirir
los oportunos suministros de medicamentos con los presupuestos a su alcance.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que, por mucho que se trabaje en beneficio de la salud,

no se puede hacer mucho a ese respecto sin un suministro adecuado de medicamentos esenciales,
eficazmente distribuidos y a un costo razonable. Todos los países tienen el legítimo derecho de

fabricar sus propios productos de acuerdo con sus respectivos recursos. La industria farmacéu-

tica es compleja, pero puede comenzarse con una industria de transformación y luego progresar
paulatinamente hacia otras actividades mucho más complejas que se relacionan con la industria

química. Debe tenerse en cuenta un principio elemental y es que tanto la producción local

como la compra de medicamentos han de depender de las necesidades de salud del país. Está de

acuerdo con lo dicho por otras delegaciones en cuanto a la investigación sobre las plantas me-
dicinales locales, que considera de gran importancia ya que pueden servir para el autoabasteci-
miento de materias primas y para el intercambio con otros países.

Como patrocinadora apoya totalmente el proyecto de resolución sobre el programa de activi-
dades y comparte enteramente las opiniones vertidas por el delegado de Mozambique.

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que es imposible establecer una política y una gestión
farmacéuticas que redunden en beneficio de la salud para todos, a menos que los Estados Miembros

elaboren sus propios programas sanitarios y solucionen el problema que plantea la formación de

su personal. Para los países en desarrollo es indispensable disponer de una lista de medica-

mentos esenciales. La producción local, la inspección de la calidad y el empleo de medicamen-

tos constituyen adelantos en el objetivo de conseguir la autonomía nacional. En Rwanda, la in-

flación y otras circunstancias específicas del país han agravado, en el curso de los últimos

años, el problema del suministro de productos farmacéuticos. La mayoría de los medicamentos

son importados. En consecuencia, se ha confeccionado una lista de medicamentos esenciales que

se aplicará a partir del presente año. Se está reorganizando la medicina tradicional, y un
departamento de un laboratorio de la universidad de Rwanda ha extraído de algunas plantas me-

dicinales ciertos productos que ya se están utilizando. A su país le gustaría cooperar con

todos aquellos que atribuyen importancia a esta cuestión.

Sólo mediante la aplicación de una política y una gestión farmacéuticas serias será posible,

al menos en el caso de los países en desarrollo, conseguir el objetivo de "la salud para todos

en el año 2000 ". Es especialmente importante que se consiga establecer un diálogo entre la

OMS, la industria farmacéutica y los Estados Miembros. Su delegación apoya el contenido del

informe sobre la marcha de las actividades y forma parte de los patrocinadores de los dos pro-

yectos de resolución que examina la Comisión.

El Sr. LI Chao -chin (China) indica que los medicamentos son el material básico para la

prevención de la enfermedad y no pueden separarse de la estructura general de la medicina.

Cuando se establece una política sanitaria, es importante tener en cuenta los productos farma-

céuticos que resultan indispensables para llevar a cabo el programa en cuestión, así como tomar

las medidas adecuadas para conseguirlos. Es absolutamente necesario confeccionar una lista de

medicamentos esenciales de acuerdo con las necesidades reales de los países en desarrollo. Es-
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ta lista podría orientar la elección de los medicamentos destinados a combatir las enfermeda-
des endémicas y asimismo permitiría a los países desarrollar sus propias industrias farmacéu-
ticas con objeto de atender las verdaderas necesidades de sus poblaciones. Con respecto a la
cooperación bilateral o multilateral, es fundamental que los países en desarrollo saquen el
mayor partido posible de sus recursos (comprendidas las plantas medicinales), desarrollen sus
investigaciones científicas y formen a su personal sanitario. En ese sector, la OMS debería
desempeñar una función más importante.

Es preciso fomentar la inspección de la calidad de los medicamentos. Todos los paises de-
berían establecer sus propios centros de inspección que garantizasen la eficacia de los produc-
tos farmacéuticos. También es necesario ampliar la cooperación en este sector. En particular,
es muy importante abastecer a los países en desarrollo con productos farmacéuticos inocuos y
eficaces, de calidad garantizada y a precios razonables. En este sector de la producción, es
fundamental evitar beneficios excesivos. Puede ser de gran utilidad que la OMS confeccione
una lista de medicamentos esenciales, en la que debieran destacarse la calidad y el precio de
los mismos.

La delegación de China apoya el informe sobre la marcha de las actividades, la resolución
EB61.R17 y los dos proyectos de resolución que estudia la Comisión.

El Sr. WONDEMAGEGNEHU (Etiopía) agradece el espíritu de comprensión que revela el informe
sobre la marcha de las actividades emprendidas para solucionar los principales problemas con
los que tropiezan los países en desarrollo en el sector de la política y la gestión farmacéuticas,

y considera asimismo digno de encomio el hecho de que en el documento de base presentado a las
Discusiones Técnicas se dé tanta importancia a la satisfacción de las necesidades de las pobla-
ciones más desfavorecidas del mundo.

Su delegación apoya la resolución EB61.R17 y los dos proyectos de resolución que la Comi-
sión está estudiando. Solicita que su delegación figure en las listas de patrocinadores.

El Dr. BLANC, Federación Internacional Farmacéutica, interviene por invitación del Presi-
dente y explica que la Federación está compuesta por las asociaciones farmacéuticas nacionales

más y que representan, en total, a 300 000 farmacéuticos, aproximadamente.
Los estatutos establecen que debe mantenerse en estrecho contacto con la OMS. Varios de sus
miembros han sido, o son en la actualidad, miembros de los comités de expertos y de otros gru-
pos competentes en productos farmacéuticos. La Federación celebra congresos científicos anua-
les a los que acuden entre 1500 y 2000 farmacéuticos, en los que está representada la OMS. Una
delegación de las distintas ramas de la Federación ha participado en las Discusiones Técnicas.

Desea formular algunas observaciones acerca de los proyectos de resolución que la Comisión
está estudiando. Muchos problemas de política y gestión farmacéuticas están directamente re-
lacionados con la práctica de la farmacia y la tecnología farmacéutica. A ese respecto, la
inspección de la calidad debería distinguir entre el ingrediente activo y el producto farmacéu-
tico acabado. El farmacéutico, gracias a su formación, puede contribuir útilmente a la solu-
ción de los problemas de selección y costo de los medicamentos, comprendidos la fabricación
local, la inspección de la calidad, la duración de los productos, la gestión, el almacenamien-
to y la distribución. También podría ocupar un puesto en el equipo sanitario y desempeñar una
función importante en la educación que debe impartirse a la gente y al personal de salud para
que utilicen adecuadamente los medicamentos. En consecuencia, una colaboración más intensa
con los farmacéuticos profesionales podría beneficiar a la OMS y a numerosos países.

La Federación celebrará su Asamblea General en Cannes en septiembre de 1978, y la delega-
ción que ha intervenido en las Discusiones Técnicas aprovechará la ocasión para proponer a las
asociaciones miembros de dicha Federación que encuentren los medios de ayudar a solucionar los
problemas, a menudo alarmantes, que plantea el suministro de medicamentos en varios países en
desarrollo.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que la política y la gestión farmacéuticas en sus diferentes

aspectos tienen consecuencias socioeconómicas de gran alcance para la mayoría de los Estados
Miembros. Piensa especialmente en la selección, inspección, utilización y distribución, y en el coste
de los medicamentos, teniendo en cuenta el espectacular desarrollo de la industria farmacéuti-
ca y la proliferación de sus productos en los últimos decenios. Sin embargo, con una amplia
colaboración y un conocimiento certero de la situación, la Asamblea de la Salud podrá adoptar
resoluciones y programas que sean el punto de partida de una cooperación internacional basada
en los principios de un nuevo orden económico, que ha de llevar al logro de los propósitos de
las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.
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Su Gobierno sigue la política de fabricar medicamentos de alta calidad comprobada que es-
tén alalcance de toda la población, y la lista de medicamentos esenciales recomendados podría ser

muy útil para los países en desarrollo en el momento de emprender una política farmacéutica, pu-
diendo ser de interés económico también para los países industrializados. Todos los medicamentos

de la lista deben responder a unos requisitos uniformes de calidad establecidos en forma de es-
pecificaciones técnicas. El envasado debe uniformarse y llevar la denominación común interna-
cional y la declaración de que el medicamento está en la lista de la OMS y se ha fabricado de
acuerdo con unas normas aprobadas por la OMS. Esta debe, periódicamente, dar información so-
bre precios y tendencia de los precios de los productos terminados y semiterminados, así como

de las materias primas. Asimismo deberían difundirse y ampliarse las publicaciones técnicas
e informativas de la OMS sobre medicamentos.

Hasta ahora las plantas medicinales utilizadas en los sistemas tradicionales de la medi-
cina, conocidas desde hace muchos siglos por sus propiedades terapéuticas, no han recibido la

atención que merecen. Por esta razón su delegación acoge con especial agrado el apoyo que la
OMS está dando a los países en desarrollo para que funden sus propios laboratorios para el es-

tudio de estas plantas. También sería útil que la Organización hiciese un inventario de esa
valiosa herencia fitoterapéutica y organizase un sistema de información basado en la metodolo-

gía de la OMS.

El Dr. FOG (Dinamarca) encarece la importancia de la formación y la información ininte-
rrumpidas del personal de salud en lo que respecta al uso adecuado de los medicamentos y a la
vigilancia de su utilización. Este punto, del que se trata en el documento de base para las
Discusiones Técnicas, solamente se refleja de una manera indirecta en el proyecto de resolución
que él copatrocina, pero deberá tenerse en cuenta en las políticas farmacéuticas nacionales a
fin de garantizar que, gracias al uso discriminado de los medicamentos, la farmacoterapia se
mantenga lo más racional, eficaz y barata que sea posible en interés de todos, especialmente
de los países en desarrollo. No es suficiente el suministrar una información actual acerca de
los medicamentos nuevos y acerca de las últimas experiencias realizadas con los que ya están
en el mercado, por muy bien que se presente, y por muy objetiva y buena que sea; los profesio-
nales de la salud a todos los niveles deben asistir regularmente a unos cursillos bien progra-
mados. Tales cursos son especialmente importantes a nivel de la atención primaria de salud,
que es donde empieza, en su mayor parte, el consumo de medicamentos y bajo cuya supervisión
caen. Su propio país y, según cree, otros países nórdicos también han tenido experiencias muy
alentadoras en cuanto a cómo puede cambiarse la manera de recetar en interés de la eficacia y
de la economía. Unos comités locales de medicamentos, a los que asiste el personal de los hos-
pitales, el personal de salud primaria, especialistas en farmacia y administradores sanitarios,
se reúnen para seleccionar una gama adecuada de medicamentos para ser utilizados en su zona, y
desempeñan una importante función al propagar sus conocimientos sistemática y regularmente a
sus colegas. Incluso el funcionamiento de los comités ha sido una útil experiencia.

Una de las razones de su continuada insistencia en la educación es el crucial problema de
reclutar profesores y proporcionar material didáctico, especialmente en los países pequeños.
Quizá otros deseen seguir también el ejemplo de los países nórdicos que, al reunir sus recur-

sos docentes, han podido siempre reclutar profesores para los cursillos sobre farmacoterapia
racional para los médicos de asistencia primaria que se repiten dos o tres veces al año a fin

de que se beneficie de ellos todo el país. Los paises nórdicos se han comprometido a compar-

tir su experiencia en ese terreno con los países en desarrollo, no solamente a nivel de ideas
sino también aportando recursos de personal si se les pide.

La OMS tiene también que desempeñar una importante función como iniciadora y coordinadora
en la cooperación entre los Estados Miembros y como importante fuente de conocimiento y de ayuda.

La resolución WHA28.66 "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 infor-
mados sobre el buen uso de las sustancias profiláticas y terapéuticas ". El orador supone que
esta resolución está todavía en vigor y que no se está pasando por alto. Su delegación no va
a proponer, por lo tanto, ninguna enmienda en ese sentido a un proyecto de resolución que es
ya en sí largo y complicado. Sin embargo, apoya las enmiendas propuestas por el delegado del
Reino Unido.

El Dr. MWAKALUKWA (República Unida de Tanzania) está de acuerdo con los oradores anterio-
res sobre la importancia, para todos los países, del punto que se está discutiendo.

Señala que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos
Esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 615) proporciona la base científica necesaria para
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hacer una selección de estos medicamentos, e insta a la OMS a que continúe cooperando con los
Estados Miembros en la preparación de listas de medicamentos que puedan ser utilizados en las
distintas etapas de la atención sanitaria; su propio país ya ha confeccionado unas listas ade-
más de un formulario nacional. La Organización debe también conseguir la cooperación de las
industrias farmacéuticas, de manera que pueda implantarse alguna forma de fiscalización sobre
sus métodos de promoción. Considera acertada la importancia que se ha dado en el proyecto de
resolución al uso de los nombres genéricos; en su país se seguirá la política de utilizarlos.

En lo que se refiere a la fabricación de medicamentos, su país está aún lejos de ser auto-
suficiente, ya que no cuenta más que con una pequeña instalación para la producción de medica-
mentos importantes y otra para vacunas BCG y antivariólica. Ve con satisfacción la posibili-
dad de que en el futuro se incremente la cooperación técnica con la Organización y con otros
Estados Miembros.

Su delegación apoya el programa sobre medicamentos esenciales y está satisfecha de tener
la oportunidad de copatrocinar el proyecto de resolución sobre esta materia.

El Dr. YEAP Boon -Chye (Malasia) expresa su satisfacción ante los progresos conseguidos
para llevar a la práctica la resolución WHA28.66 y, en particular, por el hecho de que el Con-
sejo Ejecutivo haya establecido un Comité Especial sobre Política Farmacéutica. La Organiza-
ción ha desarrollado ahora un programa que cada uno de los Estados Miembros puede adoptar en
la etapa más en consonancia con su grado de desarrollo, en cooperación con la OMS.

En su país se considera que el suministro y la distribución centralizados de los medicamen-
tos, más la producción local para el sector público, constituyen un sistema muy útil para obte-
ner el máximo rendimiento de los gastos hechos en esos productos. Ahora se están ampliando las
instalaciones de producción y distribución, y se está completando un estudio con vistas a la uti-
lización de la ordenación electrónica de datos para el control de existencias.

Los planes para organizar sistemas de suministro y distribución centralizados requieren un
enfoque multisectorial que tenga en cuenta, por ejemplo, la infraestructura de puertos y trans-
portes. Acoge por tanto con satisfacción el establecimiento de un grupo intersecretarías, con
la UNCTAD y la ONUDI, que deberá ocuparse de problemas como el sistema de protección de la
propiedad industrial,y el coste de la transferencia de tecnología y sus efectos sobre el precio
de los medicamentos.

Mucho se ha hablado acerca de las economías de escala en relación con la producción local
de los medicamentos y, cuando se equilibren las ventajas y los inconvenientes, hay que decidir-
se a favor del establecimiento de industrias de productos farmacéuticos locales a fin de lograr
la autosuficiencia.

En lo que concierne a la inspección de la calidad, el sistema de certificación de la OMS se
inclina hasta cierto punto hacia la protección del consumidor en los países en desarrollo, pero
no evita la necesidad de que esos países se doten de sus propias instalaciones, ya que los medi-
camentos, especialmente las vacunas, pueden sufrir de muy diversas maneras hasta que lleguen al
consumidor. No obstante, los países en desarrollo deben desconfiar de una inspección de la ca-
lidad demasiado complicada que, utilizada por los que aplican los métodos modernos de comercia-
lización en los países donde una opulencia cada vez mayor desvía la demanda hacia bienes de con-
sumo de más en más elaborados, podría fomentar la idea errónea de que cuanto más caros sean los
medicamentos mayor será su eficacia.

Su delegación ha sentido gran satisfaccioon de tener la oportunidad de copatrocinar el pro-
yecto de resolución sobre medicamentos esenciales, porque refleja los puntos de vista expresa-
dos en las Discusiones Técnicas y en el informe del Presidente General a la Asamblea de la Sa-
lud, y porque contribuirá a mantener la energía con que la OMS actúa en el importante programa
que se está debatiendo.

El Dr. LEPPO (Finlandia) ensalza la reorientación del programa de la OMS que se está dis-
cutiendo, pues abre nuevos horizontes en un terreno de vital importancia para los Estados Miembros.

Su suplente en el Consejo Ejecutivo ha expuesto sus opiniones (Actas Oficiales, No 246,
pág. 134), y los puntos que principalmente le preocupaban de la reunión actual ya han sido ex-
plicados por el delegado de Noruega en su introducción, así como por otros oradores, y están re-
flejados en el proyecto de resolución que su delegación apoya como copatrocinadora. Su delega-
ción puede aceptar las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, si son aceptadas
por los otros patrocinadores, porque no afectan la esencia de la resolución, pero no puede apo-
yar las otras enmiendas. Tiene la esperanza de que el proyecto de resolución sea aprobado por
consenso, sin necesidad de voto o de que se envíe a un grupo de redacción, pues considera que es
un acuerdo sobre el que se ha meditado mucho y debatido muy a fondo.
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El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que su Gobierno es muy consciente de los problemas de
los medicamentos, insuficiente disponibilidad en algunos países y excesivo consumo en otros, y
comprende que estas dificultades se plantean con carácter muy agudo en aquellos países de recur-
sos limitados y difícil acceso a losmedicamentos más imprescindibles. Su delegación apoya el
planteamiento del informe del Director General, de que los medicamentos y las vacunas esencia-
les son instrumentos indispensables de la asistencia sanitaria y de la lucha contra las enferme-
dades; los gastos en productos farmacéuticos son excesivamente elevados en los planes sanitarios
nacionales, siendo de gran importancia la racionalización de los suministros farmacéuticos para
afrontar las necesidades sanitarias de cada país.

La farmacoterapia, en el más amplio contexto de la asistencia sanitaria integral, forma par-
te de la respuesta del Estado al derecho a la salud que demanda la comunidad. El Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social de España, desde su reciente creación, ha acometido la tarea de
actualizar la política y la gestión nacionales de los medicamentos, para garantizar a los ciudada-
nos, sean cuales fueren su situación económica y lugar de residencia, una adecuada atención far-
macéutica. El Gobierno ha aprobado recientemente normas para varios sectores concretos. Por

ello, su delegación apoya el proyecto de resolución relativo a los medicamentos esenciales e
insta a la Organización a llevar adelante la ejecución del programa con la mayor urgencia posible.

Expresando el continuo interés de su delegación por la más amplia cooperación con la Orga-
nización y con los demás Estados Miembros en materia de medicamentos, anuncia que su Gobierno,
de acuerdo con las directrices de la Organización, se propone incrementar su aportación a los
países en desarrollo proporcionándoles documentación sobre normas y reglamentaciones para el
registro y la publicidad de medicamentos, información sobre normas y sistemas de inspección de
la calidad y prácticas de buena fabricación, cooperación en el adiestramiento de personal espe-
cializado, aportación de los medios necesarios para promover una amplia cooperación técnica y un
suministro de medicamentos esenciales en las condiciones económicas más favorables, e inspección
de la calidad de las especialidades farmacéuticas con arreglo a las normas establecidas por la
OMS.

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) estima que, como ha sugerido el Presidente de las Discu-
siones Técnicas, la Organización debe estudiar la viabilidad de redactar una clasificación te-
rapéutica normalizada de medicamentos registrados, en la que figuren pautas de clasificación

y una lista de todos los medicamentos esenciales, los de importancia vital, y otros fármacos
registrados en los distintos países, dividiendo la lista en clases, grupos y subgrupos terapéu-
ticos. Los medicamentos han de enumerarse aisladamente, no como preparaciones, y la clasifica-
ción habrá de revisarse con frecuencia para insertar nuevos medicamentos registrados. Tal cla-
sificación normalizada puede servir de base para elegir los medicamentos esenciales que requie-
re la atención primaria de salud. La OMS ha dado ya el primer paso en tal sentido, y el Centro
Internacional de Vigilancia de las Reacciones Adversas a los Medicamentos, de la OMS, utiliza una
clasificación de esta índole, aunque ya hay que revisarla y modernizarla.

Su delegación opina que el programa actual de información sobre el registro de nuevos me-
dicamentos debe ampliarse hasta incluir todos los medicamentos registrados.

El programa de la Organización sobre estudios de consumo de medicamentos debe ampliarse

para que abarque una nueva disciplina farmacéutica, la farmacología social. Espera que los es-

tudios de farmacología social que se realizan en su país sean útiles para elaborar nuevas metodo-

logías aplicables por otros países al establecimiento de mejores normas sobre medicamentos. Su

país contribuirá también a organizar laboratorios de inspección de medicamentos, a petición de

la OMS o de sus Estados Miembros.
Le complacería recibir información sobre el porvenir del programa sobre consumo de medica-

mentos. La lista recapitulativa de Denominaciones Comunes Internacionales sería más útil si con-
tuviese indicaciones de la categoría terapéutica a que pertenece cada fármaco y, en el caso de

los medicamentos registrados, el país de registro.
Hace suya la observación formulada por el delegado de Dinamarca sobre la necesidad de for-

mación en farmacología clínica. Su Gobierno desea prestar asistencia a los países en desarro-
llo, en forma de oportunidades de formación en todos los sectores de la farmacología, la farma-

cología clínica y la inspección de medicamentos.

Como patrocinador del proyecto de resolución, acepta las enmiendas propuestas por el de-
legado del Reino Unido, y comparte con el delegado de Finlandia la esperanza de que el proyec-

to de resolución se apruebe por consenso.

El Dr. SIWALE (Zambia) propone que la Secretaría formule observaciones sobre los puntos
planteados en el debate, y que la Comisión proceda acto seguido a aprobar el proyecto de reso-

lución.
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) indica que tal procedimiento puede ser aceptable,
con tal que no haya más enmiendas al proyecto de resolución. Su delegación desea proponer que
en el apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras "lucha contra las enferme-

dades que afectan a" se sustituyan por las palabras "lucha contra las enfermedades ", y que en
el apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva se añadan las palabras "y gestión" a las pa-
labras "programas de política ", antes de "farmacéuticas ".

El Profesor SENAULT (Francia) afirma que se opondrá a toda moción de clausura del debate.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO describe en líneas generales diversos procedimientos entre los
que la Comisión puede elegir.

El Dr. AUNG THAN BATU (Birmania) propone que en adelante pudiera ser conveniente limitar
el número de oradores, aplicando el Artículo 60 del Reglamento Interior.

La PRESIDENTA pregunta si los oradores que quedan en la lista desean intervenir, y si tie-
nen o no enmiendas que proponer.

Las delegaciones de Angola, Kenya y Madagascar expresan el deseo de ser patrocinadoras del
proyecto de resolución.

El Dr. GAUDICH (República Federal de Alemania) propone que en el apartado 3) del párrafo 2
de la parte dispositiva se sustituya la palabra "intervención" por la "reglamentación ".

El Dr. BAMGBOSE (Nigeria) propone que en el apartado 1) del párrafo 2 de la partedispositi-
va se agregue la palabra "almacenamiento" después de la palabra "adquisición ".

Sobreviene una corta discusión, en la que intervienen las delegaciones de Cabo Verde,
Francia, Ghana, Irán, Iraq, Mozambique, Noruega, Panamá y Suiza, sobre si el debate debe clau-
surarse o proseguirse; sobre si se necesita un texto completamente nuevo para el proyecto de
resolución y, en caso afirmativo, si conviene crear un grupo de trabajo que lo estudie; y si
las enmiendas al proyecto de resolución deberán votarse por separado, o bien adoptarse el pro-
yecto de resolución por consenso, en su forma enmendada.

Se acuerda proseguir el debate para intentar la aprobación por consenso.

El Dr. MORK (Noruega) afirma que tanto él como los demás coautores aceptan todas las en-
miendas, salvo la de la delegación francesa.

El Profesor SENAULT (Francia) estima que la versión primitiva del proyecto de resolución
es aceptable, salvo la mención de "nombres genéricos" que figura en los apartados 2) y 3) del
párrafo 2 de la parte dispositiva. Si se mantiene la referencia a los nombres genéricos, la
recomendación no se aplicará en su país, ya que entonces sería incompatible con su legislación
y se opondría a los principios de prescripción y al libre ejercicio de la medicina en Francia.

Por todo ello, si se aprueba el proyecto de resolución, su delegación deseará votar en contra.
Si se hubiese decidido establecer un grupo de trabajo, el orador habría deseado ser miembro del
mismo.

El Profesor AUJALEU (Francia) aflade que, para que la Comisión pueda aprobar el pro-
yecto de resolución sin recurrir a votaciones, bastará que en el acta resumida se declare que
su delegación se opone a las palabras "por nombres genéricos" que figura en los apartados 2) y
3) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución
copatrocinado por las delegaciones de Angola, Bangladesh, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Etiopía,
Filipinas, Finlandia, Ghana, Italia, Kenya, Madagascar, Malasia, Mozambique, Nepal, Noruega,
Panamá, Polonia, República Unida de Tanzanía, Rumania, Rwanda, Somalia, Sri Lanka, Suecia,
Swazilandia, Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia, en la forma enmendada por las delegaciones de Indonesia,

Nigeria, Reino Unido y República Federal de Alemania.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.'

1
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.32.



466 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de
Diagnóstico, refiriéndose a la observación formulada por el delegado de los Países Bajos, in-
dica que no habrá reunión en 1979 del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos. No

obstante, el Director General examinará la situación teniendo en cuenta dicho comentario.
En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de Polonia, respecto del porvenir del

programa de estudios sobre consumo de medicamentos, le responderá directamente después de le-

vantada la sesión.

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, agradece a los delegados, en nombre del Di-

rector General, su apoyo al nuevo programa de la OMS sobre política y gestión farmacéuticas.
Ese programa está adquiriendo suma importancia, no sólo para los países en desarrollo, sino tam-
bién para los desarrollados, por ser imposible extender la asistencia sanitaria sin un suminis-
tro suficiente de medicamentos esenciales. El primer paso ha sido identificar los problemas
mediante visitas a muchos países en desarrollo y a algunos desarrollados. Ahora está claro que
únicamente se pueden tomar medidas en los propios países, actuando la OMS como catalizador,
coordinador y, lo que es más importante, como medio de fomentar la cooperación técnica con y
entre los países.

Se ha mencionado la importancia que para los países en desarrollo tiene el máximo aprove-
chamiento de sus plantas medicinales. Las medidas conducentes a que puedan hacerlo así for-
man ya parte del programa de política y gestión farmacéuticas. A finales de 1978 se convocará
una reunión que estudie la selección de las plantas medicinales más difundidas, y se establece-
rá una red de centros colaboradores de la OMS y de centros de formación para el uso de plantas
medicinales en la asistencia sanitaria.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



DUODECIMA SESION

Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación) Orden del día, 2.6.1

La PRESIDENTA seriala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado so-
bre plantas medicinales, presentado por las delegaciones de los Estados Unidos de América,
Ghana, Italia, Malasia, Rumania, Rwanda, Suiza, Togo y Viet Nam, que dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención
de salud de muchos paises en desarrollo, en particular en los casos en que no se dispone
fácilmente de medicamentos de eficacia científicamente probada;

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científicas y
médicas por este asunto;

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapéutico pero
que su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos;

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente aun cuando se
disponga de métodos modernos;

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la OMS en relación con este
asunto,

PIDE al Director General:

1) que prepare una lista de plantas medicinales utilizadas en los distintos paises
y que normalice una nomenclatura de aquellas cuyo uso esté más difundido;

2) que examine los datos científicos de que se disponga acerca de la eficacia de
las plantas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermedades especificas, y
dé a conocer, en forma resumida, los resultados de ese examen;

3) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a:

a) establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la ino-
cuidad y la eficacia de los productos derivados de las plantas medicinales;

b) establecer normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y
actividad de los productos derivados de plantas medicinales y prácticas de fabri-
cación que permitan alcanzar esas características;

c) establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados
de las plantas medicinales, con inclusión del uso de etiquetas con instrucciones
para su empleo y de criterios para su administración o su prescripción por diver-
sas categorías de personal de salud;

4) que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros;

5) que designe centros regionales de investigación y ensetanza para el estudio de
las plantas medicinales;

6) que presente un informe sobre el particular en una futura Asamblea de la Salud.

El Profesor PENSO (Italia) presenta el proyecto de resolución revisado y sefala la im-
portancia cada vez mayor que revisten las plantas medicinales: su consumo va en aumento y,

en el caso de algunas plantas, la demanda excede con frecuencia a la oferta. En la atención
- 467-
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primaria de salud, sobre todo en los países en desarrollo, las plantas medicinales son la ba-
se de la terapéutica. La OMS debería, pues, considerar el asunto de manera sistemática, con

el fin de fomentar una mejor utilización de las plantas medicinales; la Organización debería
determinar su clasificación taxonómica y establecer especificaciones internacionales con obje-
to de impedir o reglamentar el uso de plantas tóxicas. Actualmente existe cierta confusión en
la nomenclatura y se emplean diferentes nombres botánicos para la misma planta: en una farma-

copea nacional la misma planta figura dos veces con dos nombres diferentes. Por consiguiente,

los copatrocinadores de la resolución proponen (como ya se recomendó en las reuniones especia-
les celebradas en las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental) que la OMS establez-
ca una lista de plantas medicinales de uso corriente, y que normalice una nomenclatura de aque-
llas cuyo uso esté difundido en la atención primaria de salud o en la preparación de productos
derivados. La OMS deberla establecer también normas internacionales para productos medicina-
les derivados de las plantas y preparaciones sencillas, coordinar las actividades regionales
encaminadas a la selección, la evaluación y el empleo más eficaz de las plantas medicinales;
y cooperar con los países que deseen utilizarlas mejor.

El Dr. GOTHOSKAR (India) propone que se supriman en el primer párrafo del preámbulo las
palabras "en particular en los casos en que no se dispone fácilmente de medicamentos de efica-
cia científicamente probada ". Esta frase da a entender que las plantas medicinales se emplean
cuando no se dispone de medicamentos modernos, lo que no siempre es cierto. En muchas ciuda-
des de su país y de otros países donde se dispone fácilmente de medicamentos modernos, las
plantas medicinales son empleadas igualmente por los curanderos tradicionales y por las perso-
nas que ejercen la medicina moderna. Por la misma razón. propone que en el cuarto párrafo del
preámbulo se supriman las palabras "aun cuando se disponga de métodos modernos ", que parecen
desaconsejar el empleo de plantas medicinales cuando se disponga de métodos modernos. No se-
ría conveniente formular juicio alguno sobre el empleo de plantas medicinales en una resolu-
ción adoptada por la Asamblea de la Salud.

El Dr. PHAM VAN GIAN (Viet Nam) dice que su delegación, que ha copatrocinado el proyecto
de resolución, considera claro y conciso el texto del mismo. Acaso sean necesarias algunas en-
miendas de detalle, pero debe evitarse que se opongan al objetivo fundamental del proyecto de
resolución.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) explica que su delegación ha copatrocinado el
proyecto de resolución por diversas razones. Las plantas medicinales son importantes tanto
para los países en desarrollo como para los desarrollados. Un 80% aproximadamente de la po-
blación mundial depende primordialmente - y en algunos casos exclusivamente - de los curan-
deros tradicionales y de las plantas medicinales para la satisfacción de sus necesidades bási-
cas de salud. Ha habido en la Asamblea de la Salud prolongados debates sobre los medicamentos
científicos modernos, su inocuidad y eficacia, su reglamentación, su etiquetado, la inspección
de su calidad, etc. Sería injusto ignorar unos productos medicinales empleados por una propor-
ción tan grande de la población mundial. Aunque en algunos sectores el empleo de las plantas
medicinales puede suscitar sentimientos encontrados, la función de los curanderos tradiciona-
les en los sistemas de atención primaria de salud ha sido aceptada y seguirá siéndolo durante

mucho tiempo. Por consiguiente, seguirán empleándose las plantas medicinales. La posibili-
dad de descubrir nuevos fármacos activos de origen vegetal, comparables a la morfina, el digi-
tal, la quinina, o la belladona, o de emplear plantas como material de base para otros produc-
tos como las hormonas esteroides, no es un elemento importante del presente debate.

Sería lamentable que las plantas medicinales y sus productos derivados fuesen considera-
dos de categoría diferente a la de los medicamentos modernos y quizás inferiores a éstos. Las

actividades deben dirigirse primordialmente a facilitar un suministro suficiente de medicamen-

tos esenciales de eficacia probada. Debe reconocerse que las plantas medicinales pueden se-
guir empleándose aun en los casos en que cabe elegir otros medicamentos. Ha llegado, pues, el

momento de aplicar un criterio sistemático y científico al estudio de las plantas medicinales
y sus productos derivados, puesto que existe ya un considerable comercio internacional de esos

productos. Por desgracia, se han registrado casos de explotación y de adulteración deliberada.

Esa clase de incidentes sólo pueden evitarse aplicando un criterio sistemático a las nomen-

claturas y a la normalización. Es de esperar que otros países desarrollados se interesen en
ese asunto, de importancia para una proporción tan elevada de,la población mundial, y que
cooperen con la OMS de la manera indicada en el proyecto de resolución.
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El Dr. TATO6ENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima también que ha lle-
gado el momento de poner un poco de orden en el asunto de las plantas medicinales, que se em-
plean igualmente en los países en desarrollo y en los desarrollados, y son recetadas lo mismo
por curanderos tradicionales que por médicos formados en las universidades modernas. Perso-
nalmente, receta laxantes, expectorantes y sedantes derivados de plantas medicinales con la
misma frecuencia que compuestos químicos modernos que tienen los mismos efectos. Apoya ple-
namente, pues, las enmiendas propuestas por el delegado de la India.

La OMS debería no sólo establecer una lista de plantas medicinales elaborada científica-

mente, sino también clasificación terapéutica. Es de particular importancia que se evite
la contraposición entre las plantas medicinales y las medicinas "modernas "; deben compilarse,

pues, listas completas, con la clasificación terapéutica, en las que se incluyan al mismo tiem-
po medicamentos modernos y sustancias médicas tradicionales. Los médicos adiestrados en el
empleo de los medicamentos modernos podrán darse cuenta entonces de que existen sustancias de-
rivadas de plantas medicinales, más sencillas, y a veces máseficaces y más baratas, y el personal

de salud acostumbrado a emplear plantas medicinales podrá advertir, por su parte, las limita-
ciones de éstas, y enterarse de que se dispone de otros medicamentos más activos. Una clasi-
ficación terapéutica mixta de esa clase permitiría a los médicos familiarizarse con las pre-
paraciones obtenidas directamente de plantas medicinales y con las sustancias extraidas de
esas plantas mediante diversos procedimientos de purificación y de otra clase. También les
permitiría comparar su eficacia. Propone, pues, que se enmiende el primer párrafo de la par-
te dispositiva de modo que diga: "que prepare y actualice periódicamente listas completas de
medicamentos, clasificados por sus efectos terapéuticos, incluidas las plantas medicinales em-
pleadas en diferentes países, y que normalice una nomenclatura de aquellas plantas medicinales
cuyo uso esté más difundido ". Con el empleo de las ordenadoras electrónicas y las listas de
denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas, no le sería muy difícil a la Organi-
zación preparar esas listas, añadiendo a ellas datos sobre plantas medicinales. Su país está
dispuesto a cooperar en todo lo posible; dispone de una clasificación y descripción de gran
número de plantas medicinales, con los correspondientes atlas, que facilitaría con gusto a la
Organización.

El Profesor KOUMARE (Malí) dice que conviene recordar que las farmacopeas tradicionales
incluyen,además de plantas medicinales, sustancias de origen animal y mineral. Comprende, sin
embargo, que habrá que optar por un punto de partida. La presente propuesta se refiere a las
plantas medicinales; es de esperar que en el futuro se incluyan otras sustancias.

Su delegación apoya las sugerencias de las delegaciones de la India y la URSS y estima
que se podría añadir el término ','modernos" en el primer párrafo del preámbulo, de considerarse
necesaria la utilización de un calificativo. Ello concordaría con el cuarto párrafo del preám-
bulo. También cabría conservar solamente la frase "en particular en los casos en que no se
dispone fácilmente de medicamentos ".

Su delegación propone que se sustituya el párrafo 3) por el párrafo 4) del texto origi-
nal del proyecto de resolución, que dice lo siguiente:

"que coordine las actividades regionales de selección, evaluación científica y mejor apro-
vechamiento de las plantas medicinales."

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que su propio país, al presentar alturas que oscilan entre 150
y 8800 m. sobre el nivel del mar, está dotado de una amplia variedad de plantas medicina-
les. No obstante, no ha sido posible realizar investigaciones sobre todas ellas. El proyec-
to de resolución constituye un estímulo para el progreso de las investigaciones. Su delega-
ción desea copatrocinar el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por las dele-
gaciones-de la India, la URSS y Malí.

El Sr. PEARCE -BINEY (Ghana), en su calidad de patrocinador, manifiesta su apoyo al proyec-
to de resolución y valora los recientes esfuerzos de la OMS para poner de relieve la utiliza-
ción de plantas medicinales en la asistencia de salud, especialmente en los países en desarro-
llo. Para grandes sectores de la población, especialmente en las comarcas rurales, la primera
persona a la que se recurre en caso de enfermedad es el curandero tradicional. A pesar de los
rápidos progresos realizados para extender la cobertura sanitaria en las comarcas rurales, el
curandero tradicional seguirá aportando por bastante tiempo todavía una contribución importan-
te a la atención de salud. No deberán escatimarse esfuerzos en la mejora de los sistemas tra-
dicionales mediante la conservación de las prácticas útiles e inocuas y la eliminación de las
nocivas. Durante mucho tiempo, las plantas han sido la fuente de muchas sustancias terapéuti-
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cas, algunas de las cuales se producen sintéticamente en la actualidad. El examen de las pre-

paraciones utilizadas en la medicina tradicional puede conducir al descubrimiento de nuevos y

eficaces medicamentos.
En su país, el Centro de Investigaciones sobre Fitomedicina y la Facultad de Farmacia de

la Universidad de Ciencia y Tecnología se dedican activamente a la selección y evaluación de

plantas medicinales, con la asistencia de los curanderos tradicionales. Recientemente, se han
identificado plantas con un elevado contenido de compuestos de la antraquinona. Como este me-

dicamento ha dado pruebas de eficacia contra el estreñimiento, se está fomentando el cultivo

masivo de dichas plantas. También se investigan algunas especies locales de ñames con vistas

a la posible extracción de cortisona. Según tiene entendido el orador, se han iniciado traba-
jos de la misma índole en otros países de la Región de Africa, como Malí, Nigeria, el Senegal, la

República Unida de Tanzanía y el Zaire. Lamentablemente, es escasa o inexistente la información

disponible acerca de la marcha de los trabajos o de los resultados obtenidos. La OMS puede con-

tribuir de forma muy útil a este respecto facilitando un sistema de información sencillo y barato.
Otros temas en los que la cooperación técnica sería de utilidad son la formación de espe-

cialistas y técnicos para la investigación y el establecimiento de centros colaboradores para
determinadas actividades de investigación.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) apoya las enmiendas propuestas por la delegación de la India.
En su país se aplica, desde hace más de 2500 años, el sistema ayurvédico de medicina que
utiliza plantas medicinales. Sobre este sistema se han realizado muy pocas investigaciones, si
bien actualmente hay algunas en curso en la India y en Sri Lanka. No debería relegarse a un se-
gundo plano la ciencia de las plantas medicinales, y se manifiesta de acuerdo con los delegados
de la India y la URSS en cuanto a que la redacción del proyecto de resolución no hace justicia
a aquélla. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) pregunta si los copatrocinadores estarían dispues-
tos a aceptar una enmienda del párrafo 1) con el fin de sustituir la palabra "utilizadas" de la
primera línea por "y de su utilización ", aunque tal vez ese elemento quede ya englobado en la
enmienda propuesta por el delegado de la URSS. Su delegación apoya el proyecto de resolución,

con las enmiendas propuestas por la delegación de la India.

El Dr. AUNG THAN BATU (Birmania) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propues-

tas por la delegación de la India. En vista de la enmienda propuesta por la delegación de la

URSS, solicita aclaraciones acerca del término "plantas medicinales ". Se pregunta si otras

sustancias de uso tradicional quedan incluidas en la enmienda.

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) dice que su delegación apoya la enmienda propuesta por la
delegación de la URSS y desea copatrocinar el proyecto de resolución con la referida enmienda.

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) apoya las enmiendas propuestas por las delegaciones de la India,

la URSS y Malí. En diversos países se utilizan muchas sustancias de origen mineral y animal,

además de las plantas medicinales. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución

con las enmiendas propuestas.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que su delegación desea copatroci-
nar el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la delegación de la URSS. Su país

puede facilitar una lista de plantas medicinales.

El Profesor PENSO (Italia), que toma la palabra en representación de los patrocinadores de
la resolución, dice que la enmienda propuesta por la URSS es muy pertinente: una clasificación

con arreglo a un criterio terapéutico sería de la mayor utilidad. No obstante, estima que pue-

de ser más prudente distinguir los medicamentos de origen vegetal de los de origen mineral o

animal. La resolución se ha preparado con referencia a las plantas medicinales y deberá limi-

tarse a ellas. En consecuencia, sugiere que se modifique la enmienda propuesta por la URSS
para que diga "que prepare y actualice periódicamente listas completas de plantas medicinales
clasificadas con arreglo a un criterio terapéutico y utilizadas en distintos países..." Las en-

miendas propuestas por la delegación de la India son aceptables.
No puede convenir en la enmienda propuesta por la delegación de Malí, que consiste en sus-

tituir el párrafo 3) del texto revisado por el párrafo 4) del texto original, ya que este úl-

timo se ha incorporado en el párrafo 2) del texto revisado. Los párrafos de la parte disposi-

tiva se han redactado de forma que muestren una progresión desde los datos acerca de las plan-
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tas medicinales (párrafo 2)), hasta el fomento y la aplicación de criterios y métodos científi-
cos a los productos derivados de dichas plantas, con todas las cuestiones galénicas que ello
implica (párrafo 3)). Tampoco puede aceptar las propuestas del delegado de Bangladesh en el sen-
tido de que se incluyan todos los elementos de la medicina tradicional, ya que el proyecto de
resolución se ocupa de las plantas medicinales cuya importancia no se limita al ámbito de la
medicina tradicional.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias a las dele-
gaciones que han apoyado la enmienda por él propuesta. La delegada de Indonesia ha propuesto
que se sustituya la palabra "utilizadas" por "y de su utilización ". Por su parte, considera
que esto no daría lugar a diferencias considerables en la versión rusa; se trata de una cues-
tión de revisión del texto inglés. En realidad la enmienda que propone ha conservado la redac-
ción del texto original en inglés.

En su contestación al delegado de Birmania, dice que su enmienda se propone abarcar tanto
las plantas medicinales como las preparaciones derivadas de ellas. En su contestación al de-
legado de Italia, pone de relieve que el propósito de su enmienda no ha sido otro que el de so-
licitar que se preparen unas listas con la clasificación terapéutica de todos los medicamentos,
en lugar de referirse únicamente a las plantas medicinales. Reitera que la preparación de es-
tas listas generales permitirá distinguir con mayor claridad las ventajas y los inconvenientes
tanto de los medicamentos "modernos" como de las plantas medicinales. El hecho de que se in-
serte una referencia a los medicamentos diferentes de las plantas medicinales no afecta al foco
de interés del proyecto de resolución. Ya se dispone de información sobre las denominaciones y pro-
piedades de los medicamentos modernos; la labor fundamental que queda por hacer se refiere
esencialmente a las plantas medicinales.

El Profesor CHRUSCIEL (Polonia) dice que en su país existe un proyecto de clasificación
terapéutica de todos los medicamentos, que incluye todas las plantas medicinales, junto con
los restantes medicamentos. Se ha considerado necesario, desde el punto de vista técnico, con-
siderar en la clasificación todo tipo de medicamentos con objeto de evitar los errores. De
esta forma, los médicos ver de qué drogas o
utilización determinada. En la práctica este proceder ha resultado útil.

Comprende la objeción formulada por el delegado de Italia en el sentido de que la intro-
ducción de una clasificación terapéutica más general en una resolución sobre plantas medicina-
les podría inducir a confusión. En consecuencia, propone que se enmiende el título del pro-
yecto de resolución de forma que diga "Política y gestión farmacéuticas: medicamentos y plan-
tas medicinales ", lo cual concordaría más con la enmienda propuesta del párrafo 1).

El Profesor KOUMARE (Mali) dice que no está satisfecho con la explicación dada por el de-
legado de Italia. No considera que el párrafo 4) del texto original se haya incorporado al
párrafo 2) del texto revisado. Las palabras "su administración o su prescripción ", que figu-
ran en el apartado c) del párrafo 3) del texto revisado no figuran en el párrafo 4) del texto
original. Por lo tanto, reitera su propuesta en el sentido de enmendar el proyecto de resolu-
ción mediante la sustitución del párrafo 3) del texto revisado por el párrafo 4) del texto ori-
ginal.

La PRESIDENTA sugiere que se establezca un grupo de trabajo para el examen más detenido
del proyecto de resolución.

El Dr. JENNINGS (Estados Unidos de América) dice que la cuestión que se está discutiendo
se refiere a las plantas medicinales y a sus derivados y no a los medicamentos en general. La
OMS posee información exhaustiva acerca de la evaluación y la clasificación de los medicamentos

modernos, así como los criterios aplicables a estos procesos, mientras que se dispone de una
información relativamente reducida sobre las plantas medicinales y sus derivados. El intento
de integrar todos los elementos en un procedimiento único dejaría sin objeto el proyecto de re-
solución, cuya finalidad es la de establecer un criterio sistemáticamente aplicable a las plan-
tas medicinales y a su utilización. Las enmiendas propuestas por la delegación de la India son
aceptables; no así las presentadas por la delegación de la URSS. De crearse un grupo de traba-
jo, éste debería centrar su atención en las plantas medicinalesy los productos derivados de ellas.

El Profesor PENSO (Italia) no considera necesario establecer un grupo de trabajo, puesto
que todos los delegados se han manifestado en favor de la resolución. Reitera que las enmien-
das propuestas por la delegación de la India son aceptables. Sin embargo, en el proyecto de
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resolución deben mencionarse únicamente las plantas medicinales. En consecuencia, propone que
el párrafo 1) conserve su forma original, salvo la sustitución eventual de la palabra "lista"
por la de "inventario ", que refleja de forma más clara el propósito de la resolución. Asimismo
sugiere que se inserte un nuevo párrafo 2) en la parte dispositiva para dar satisfacción a la
delegación de la URSS, y que ese párrafo diga así:

"que prepare y actualice periódicamente listas completas de las plantas medicinales uti-
lizadas en los diversos países y clasificadas con arreglo a un criterio terapéutico;"

Se modificaría, en consecuencia, la numeración de los restantes párrafos de la parte disposi-
tiva.

El Dr. TATOëENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no ve inconvenien-
te en que se incluya un nuevo párrafo 2) pero vuelve a señalar que su delegación ha propuesto
una enmienda para indicar precisamente que convendría preparar una clasificación, con arreglo
a un criterio terapéutico, de todos los medicamentos. Si se considera esta idea aceptable, no

habrá problema en encontrar la redacción adecuada.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya la propuesta de la Presidenta respecto al

establecimiento de un grupo de trabajo.

La PRESIDENTA dice que se reunirá un grupo de trabajo, del que formarán parte las delega-
ciones de Bangladesh, Estados Unidos de América, India, Italia, Malí, Polonia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y cualesquiera otras interesadas, para proceder a un nuevo

estudio del proyecto de resolución.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sec-
ción 1.)

2. TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD Orden del día, 2.6.3

La PRESIDENTA dice que la tecnología apropiada para la salud ha sido ya objeto de debates
en anteriores Asambleas de la Salud, así como en la última reunión del Consejo Ejecutivo.)
El documento es un informe sobre la marcha de las actividades en ese sector. La oradora
invita al Dr. Butera, como representante del Consejo Ejecutivo, a que informe a la Comisión
sobre las observaciones del Consejo.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha destacado que
la transferencia de tecnología válida y adecuada y debidamente adaptada a las condiciones loca-
les será esencial para que la Organización alcance el objetivo de "la salud para todos en el
año 2000 ". Es preciso establecer tecnologías eficaces y apropiadas que, a la larga, permitan
a los países solucionar por sus propios medios los problemas de salud que tengan planteados.
El nuevo programa debe indicar la manera de alcanzar ese fin.

El Consejo manifestó el deseo de que el informe del Director General fuera acompañado de
una exposición de las actividades del programa, conforme a las recomendaciones que se formula-
ron en la reunión consultiva sobre tecnología apropiada para la salud, celebrada en Nueva Delhi
el mes de diciembre de 1977. El orador señala en particular los últimos párrafos del informe que
se estudia, en los que se destaca que el programa no avanzará hasta que se logre despertar en los
países un activo interés por las actividades escala nacional. Sólo con ese interés y apoyo será

posible identificar las necesidades tecnológicas para la solución de los problemas de salud y esta-
blecer un orden de prioridad con objeto de que la futura labor de la OMS se oriente hacia problemas
concretos en vez de dispersarse en un sector de actividad demasiado amplio. Es preciso evaluar

las tecnologías existentes para saber si responden a las necesidades locales, identificar las
tecnologías inadecuadas y obtener información sobre los casos de aplicación satisfactoria. Tam-

bién será preciso examinar las necesidades y limitaciones en lo que respecta a fabricación y
comercialización local de suministros y equipo, y evaluar la disponibilidad de recursos utili-

zables en apoyo de la autorresponsabilidad local en materia de tecnología apropiada. La OMS

está dispuesta a colaborar en esos programas de los países, pero dispone al efecto de recursos
limitados; en consecuencia, habrá que aplicar criterios de selección en las fases iniciales.
Obtendrán con preferencia la colaboración de la OMS los países dispuestos a conceder prioridad

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 246, 1978, págs. 246 -248 y 249 -254.
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a la realización de estudios completos, o los que hayan emprendido ya programas para ampliar la
cobertura de los servicios de salud. La información obtenida proporcionará valiosos indicadores
a otros países y será útil para adiestrar personal de salud de los países vecinos. El Consejo
espera, por tanto, que en el curso de los debates los países manifiesten no sólo su deseo de
participar activamente en esos programas sino sus ideas sobre la manera de establecer una aso-
ciación fructífera con la OMS.

El Consejo destacó la importancia de la acción intersectorial, así como el hecho de que
cada país y cada sector tiene una función que desempeñar en el logro de soluciones a los pro-
blemas de salud, particularmente en relación con el desarrollo rural. La colaboración interna-
cional también es necesaria porque la mayor parte de los organismos internacionales participan
en actividades de tecnología apropiada que, en muchos casos, interesan al sector de salud. A

ese respecto, se mencionó la estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF. El UNICEF ha es-

tablecido un servicio de tecnología en una aldea de Kenya, cercana a Nairobi, y tiene un progra-
ma de actividades prácticas de tecnología apropiada.

La tecnología apropiada habrá de tenerse en cuenta en todas las actividades de la OMS, y
el objetivo consistirá en crear una red cada vez más amplia de instituciones para la difusión
de información, la participación en investigaciones y la determinación de las necesidades y

del orden de prioridad a escala nacional. También es importante disponer de un sistema adecua-
do de información, especialmente para las tecnologías ya existentes cuya aplicación ha resultado
satisfactoria en distintas condiciones locales El Consejo hizo notar que la necesidad de
una tecnología apropiada no se limitaba a los países en desarrollo. Los países industrializa-
dos se enfrentan también con el problema del aumento continuo del costo de sus servicios de
salud, debido en gran parte al empleo de técnicas inapropiadas y onerosas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está plenamente de acuerdo en que, según se afir-
ma en la resolución EB61.R31, el éxito del programa de tecnología sanitaria está supeditado a
la participación activa de los Estados Miembros. El Gobierno de Indonesia tiene gran interés
en el establecimiento de tecnologías apropiadas para todos los sectores, y el Ministro de Inves-
tigaciones ha determinado últimamente que se conceda prioridad al estudio de las tecnologías
necesarias para la ejecución del Plan Indonesio de Desarrollo. Dada la variedad de las condi-
ciones imperantes en distintas zonas de Indonesia, es posible que los criterios de tecnología
apropiada no sean los mismos en todo el país. Así, en Java, donde la población es muy numerosa,
las tecnologías habrán de basarse en la abundancia de mano de obra, mientras que en Kalimantan
y Sulawesi, donde hay sólo 5 habitantes por km2 en algunas zonas, podría ser necesario utilizar
tecnologías complejas apropiadas a esas condiciones. Puede citarse como ejemplo a ese respecto
el uso de un satélite para superar las dificultades de comunicación.

Se procura en especial establecer tecnologías apropiadas para la prestación de asistencia
sanitaria a la población de las zonas rurales que, en su mayoría, padece de enfermedades trans-
misibles y tiene una nutrición inadecuada. Para combatir la fiebre hemorrágica dengue, por
ejemplo, se desarrolla un programa de reducción de los criaderos de Aedes aegyti y se recomien-
da la limpieza de los depósitos de agua de las viviendas de manera que impida la reproducción
de las larvas. Para la formación de auxiliares locales de salud, se preparan módulos autodidác-
ticos sobre el peso de los niños de corta edad, la nutrición, el diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades frecuentes, etc. Para ser apropiadas, las tecnologías han de basarse en las técni-
cas conocidas que ya existen en los propios países, o estar adaptadas a esas técnicas. La OMS
tiene en ese sector una función importante que desempeñar, particularmente por lo que respecta
al intercambio de información. En 1977 se celebró en Indonesia, con ayuda financiera del UNICEF,
un simposio sobre tecnología apropiada; en la Región de Asia Sudoriental, el tema ha sido tam-
bién estudiado por el Grupo Especial de Investigaciones sobre Servicios de Salud. Se ha conve-
nido en que un consultor visitará diversos países de la Región para proceder a un cambio de im-
presiones con vistas al establecimiento de un programa de tecnología apropiada para la salud.

La delegación de Indonesia desea presentar el siguiente proyecto de resolución:

a
La 31 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y vista la resolución EB61.R31 sobre las acti-
vidades del programa de- tecnología apropiada para la salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción del desarrollo del programa de tecnología apropiada para
la salud, en cumplimiento de la resolución WHA29.74, y expresa el deseo de que se ponga
en ejecución el citado programa en todos los niveles de la Organización;
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3. INVITA a los Estados Miembros a que promuevan el uso de las tecnologías apropiadas
disponibles y a que perfeccionen las nuevas tecnologías necesarias para el mejoramiento
de la atención de salud, especialmente de la atención primaria;

4. PIDE al Director General:

1) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el desarrollo ulte-
rior del plan mundial de acción correspondiente al programa de tecnología apropiada
para la salud;

2) que informe en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre los progresos efectuados en la ejecución del programa.

La oradora destaca la importancia del párrafo de la parte dispositiva en que se pide al Director
General que recabe la participación de los Estados Miembros, proceso éste que ya se inició con
la reunión consultiva sobre tecnología apropiada para la salud, celebrada en Nueva Delhi. Ello

permitirá incorporar a futuros programas de acción la experiencia ya adquirida por algunos paí-
ses que pueda ser provechosa para otros.

El Dr. JEANES (Canadá) dice que muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, han
adoptado un sistema de servicios curativos de costo elevado - basado en una fuerte inversión

de capital y en el empleo de hospitales - que es en muchos aspectos inadecuado para atender
las necesidades de salud de la población. Esas tecnologías de alto nivel fueron promovidas en

los países desarrollados por la profesión médica y la industria, y luego se financiaron planes
análogos en los países en desarrollo por conducto de los programas de asistencia técnica.
Canadá está tratando ahora de corregir esa situación mediante el establecimiento de tecnologías
más adecuadas a las necesidades de salud de la mayor parte de la población de los países, cual-
quiera que sea su grado de desarrollo. En consecuencia, es muy satisfactorio ver que la OMS
está adoptando una función directiva en el fomento y la coordinación de las actividades encami-

nadas al desarrollo de la tecnología apropiada para la salud. Si se quiere alcanzar la meta de

salud todos año 2000 habrá que ajustar todos los programas de la OMS a los
criterios de tecnología apropiada para programas de salud. La OMS habrá de ocuparse no sólo de

fomentar la tecnología apropiada sino de corregir la tecnología inapropiada. Es de prever una

gran presión de los medios profesionales y comerciales, por lo que será preciso un fuerte apoyo
de los Estados Miembros para llevar a cabo el programa. El Canadá está dispuesto a prestar ese
apoyo y continuará facilitando asistencia por conducto de los diversos programas de la OMS y de
otros organismos internacionales, así como por conducto de los programas bilaterales del Orga-
nismo Canadiense de Desarrollo Internacional.

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que el logro de la autorrespónsabilidad mediante una tecnolo-
gía apropiada para la salud representa un modo realista de enfocar los sistemas de atención sani-

taria, que además resultará útil durante mucho tiempo. La OMS habrá de dedicar cada vez más
su atención al fomento de la tecnología apropiada para la salud; a ese respecto, nunca se in-

sistirá bastante en la necesidad de difundir la información disponible. El orador sugiere que

la OMS establezca un grupo encargado de evacuar las consultas de los Estados Miembros y de su-

gerir soluciones para problemas difíciles. Algunos Estados Miembros, particularmente los que

se encuentran en fase de desarrollo, tienen que establecer o reforzar sus servicios de labora-

torio de salud, que actualmente son objeto de poca atención. La OMS debe colaborar con los

Estados que están dispuestos a establecer laboratorios de salud o a mejorar los existentes, y
estimular a otros para que emprendan programas de ese tipo en la medida de sus posibilidades.
La conservación del equipo de rayos X constituye también un problema formidable en la mayor
parte de los países en desarrollo. El orador agradece la ayuda prestada por la OMS para un

curso sobre conservación de equipo de hospital.
Es urgente el intercambio de información sobre mejoras logísticas, especialmente por lo

que se refiere a la cadena de transporte frigorífico del Programa Ampliado de Inmunización, ya

que la mayor parte de las vacunas utilizadas en el Programa no se producen en las regiones don-

de hay que utilizarlas. Convendría establecer centros regionales encargados de la fabricación

de esas vacunas en cantidad apropiada. Será útil toda investigación encaminada al estableci-

miento de métodos más económicos de obtención de vacunas. En 1976 se creó en Nigeria un orga-
nismo de acción sanitaria básica encargado del importante aspecto de la enseñanza y formación
profesional en materia de tecnología.

El Profesor SENAULT (Francia) estima asimismo que el tema que se examina es importante
tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Los primeros utilizan
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a menudo técnicas onerosas e inapropiadas, razón por la cual también son de interés para ellos

los criterios de selección recomendados. Por lo que respecta a la tecnología de laboratorio,

el orador señala que, debido a presiones comerciales, a menudo salen al mercado modelos suce-

sivos de equipo con las mismas características técnicas fundamentales y en los que sólo se han
introducido cambios de poca importancia. Otro aspecto de interés que se menciona en el docu-

mento es el acopio y la difusión de informaciones, actividad que, a no dudarlo, exige coopera-

ción internacional. La delegación de Francia apoya sin reservas el programa de tecnología
apropiada para la salud.

El Dr. JOFFRE, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la tecnología apro-
piada para la salud es cuestión a la que el UNICEF concede la máxima importancia y ha sido uno
de los temas examinados por la Junta Ejecutiva del Fondo en su reunión de Nueva York. La OMS

y el UNICEF han venido colaborando desde hace mucho tiempo en la mejora de las condiciones de
existencia de los niños; el orador hace un llamamiento a los gobiernos de los países en desarro-
llo para que aprovechen al máximo las oportunidades que ahora les brindan ambas organizaciones.
Han sido alentadoras las observaciones de la delegada de Indonesia sobre la cooperación de la
OMS y el UNICEF, y resulta interesante que haya mencionado la necesidad no sólo de una tecno-
logía sencilla sino también, en ciertos casos, de una tecnología más complicada.

El UNICEF ha concedido últimamente atención particular al fomento de la tecnología de ba-
jo costo y basada en medios locales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las fa-
milias. Los gobiernos reciben ayuda para "redescubrir" o establecer medidas apropiadas de tec-
nología en lo que se refiere principalmente a producción, conservación, preparación y consumo
de alimentos, a mejora del abastecimiento de agua y de las viviendas, y a reducción del volumen
de trabajo de las madres. La OMS y el UNICEF estudian actualmente modalidades de cooperación
en una acción más específica orientada al establecimiento de una tecnología apropiada en el sec-
tor de salud. Esa tecnología se basaría esencialmente en la comunidad y en el mejor aprovecha-
miento posible de materiales económicos disponibles localmente, y requeriría el mantenimiento
de un contacto continuo con los gobiernos.

En Africa oriental se consiguieron el pasado año resultados satisfactorios mediante pro-
yectos del UNICEF. En un servicio de tecnología local establecido con asistencia del UNICEF
en Karen (Nairobi) se fabricó y ensayó equipo diverso, en particular secadores, estu-
fas y hornillos solares, filtros de carbón vegetal para depósitos y traídas de agua, y otros
dispositivos sencillos que permiten una economía de trabajo. En general, las mejores innova-
ciones se basaron en los métodos tradicionales de realizar una tarea, introduciendo en ellos
las modificaciones consideradas útiles por los usuarios, compatibles con la disponibilidad de
recursos y adaptables fácilmente a las características sociales y laborales de la comunidad.
A mediados de 1976, el UNICEF patrocinó un seminario sobre tecnología local que se celebró en
Nairobi con asistencia de participantes de diez países de la región. En él pudo apreciarse el
potencial del servicio de Karen como agente catalizador y como centro de formación de personal
de países vecinos interesados en establecer sus propios servicios de tecnología local.

En otras regiones, el UNICEF ha emprendido también nuevas actividades como la provisión de
equipo para la producción de sales de rehidratación en Nepal, y la participación en el programa
de economía de cereales establecido por la India para mejorar los sistemas de conservación de
alimentos en las zonas rurales. El UNICEF promueve la ejecución de proyectos en el Pakistán
y en varios países de Africa occidental, y facilita asistencia al Centro Africano de Enseñanzas

e Investigaciones para la Mujer, establecido bajo los auspicios de la Comisión Económica para
Africa. Están en marcha estudios sobre tecnología local en Alto Volta, Etiopía, Gambia, Senegal
y Sierra Leona, y Ghana proyecta crear su primer centro modelo de la especialidad en 1978.
En América del Sur son varios los países que demuestran también considerable interés en la tec-
nología apropiada para zonas rurales.

Los ejemplos citados abren interesantes posibilidades, pero para proseguir la labor empren-
dida se necesita con urgencia la ayuda de los gobiernos. Es de esperar que éstos aporten sus
propias ideas e iniciativas y preparen planes para someterlos al UNICEF y la OMS. Su coopera-
ción es también indispensable para identificar los problemas de las zonas rurales de los países,
especialmente las que no están servidas por carreteras o ferrocarriles.

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la tecnología apropiada reviste la máxima importancia
para un país como Mozambique, que intenta dar cobertura sanitaria al 80% de su población en
1980; esa tarea es difícil si se tiene en cuenta el estado en que se encontraban los servicios
de salud cuando Mozambique consiguió su independencia.

La tecnología apropiada para la salud responde a la necesidad de atención primaria genera-
lizada; no se trata de una nueva moda en materia de investigación abstracta ni tampoco de una
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simple serie de nuevos medios, sino de un nuevo modo de enfocar los aspectos técnicos de la
atención primaria de salud. En consecuencia, la delegación de Mozambique aprueba sin reservas
la definición que se da de esa tecnología en el informe del Director General. Hay que desta-
car que la tecnología apropiada para programas de salud sólo se justificará si se demuestra
que es un nuevo enfoque metodológico de la prestación de atención primaria.

Entiende el orador, al igual que los que le han precedido, que la tecnología apropiada es
necesaria no sólo para los países en desarrollo sino para los países desarrollados. Estos úl-
timos comprenden cada vez mejor que la tecnología sanitaria complicada es a la vez onerosa e
ineficaz; para dar más relieve a ese punto, quizá conviniera modificar el último párrafo de la
sección del informe que trata de la finalidad y los objetivos del programa. En los países en desa-

rrollo, la introducción de una tecnología complicada ha dado carácter caótico a la prestación
de asistencia sanitaria y no ha servido para resolver los problemas de salud. Hay que recor-
dar los intereses financieros a que obedece el establecimiento de esa tecnología, sin contar
con que su adopción indiscriminada por los paises en desarrollo conduce a la desaparición de
las tecnologías locales tradicionales y de otros métodos sencillos. Convendría puntualizar a
ese tenor el primer párrafo de la sección que trata de estas actividades, porque la adopción
de una tecnología inapropiada no es sólo resultado de falta de información.

Puesto esto en claro, la delegación de Mozambique está de acuerdo con las afirmaciones
que hace el Director General en las dos primeras secciones de su informe, particularmente res-
pecto a las razones que justifican la asignación de alta prioridad al programa en los países
en desarrollo; esas razones son la escasez de personal capacitado y la penuria de recursos fi-
nancieros, a las que puede afiadirse la inexistencia de servicios eficaces de conservación. La

delegación de Mozambique aprueba también el orden de prioridad establecido para el programa,
así como las actividades ya en curso; éstas son sumamente importantes y corresponden a los sec-
tores preferentes del programa de atención primaria de salud del país del orador.

En Mozambique, la atención primaria está a cargo de los centros de salud, que se encuen-
tran en contacto con la población por intermedio de los auxiliares locales. El centro de sa-

lud presta servicios sencillos de atención prenatal y de pediatría, utilizando al efecto una
técnica apropiada; dispone de instalaciones mínimas de rayos X y laboratorio, y su personal tie-

ne funciones de educación sanitaria y nutrición. En las zonas rurales se está desarrollando

un programa completo de saneamiento del medio basado en tecnologías sencillas de abastecimiento

de agua y tratamiento de ésta con cloro, de evacuación de desechos y excretas, y de lucha an-

tivectorial. Debido a las deficiencias de las técnicas disponibles, se ha tropezado con gran-
des dificultades para combatir las principales enfermedades endémicas. La tecnología apropia-

da para programas de salud permitirá incluir la epilepsia entre las enfermedades a que habrá

de concederse prioridad en los servicios de atención primaria.
En Mozambique ya se han promulgado normas sobre organización básica de núcleos comunales.

El acopio de datos demográficos y otras estadísticas a nivel periférico es parte del programa

de atención primaria y habrá de tenerse en cuenta al implantar la tecnología apropiada para la

salud. A ese respecto, ya se ha empezado a hacer algo en el sector de formación de auxilia-

res locales de salud. Todas esas actividades se basan en la aplicación de una serie completa

de métodos y técnicas de carácter sencillo. La experiencia de la población local en el esta-
blecimiento de órganos administrativos ha conducido al establecimiento y a la mejora de técni-
cas tradicionales en muchos otros sectores. En Maputo se ha creado un centro de tecnología bá-
sica rural, donde ya se ha dado la formación adecuada a varios grupos de aldeanos.

Aunque en el programa de tecnología apropiada para la salud se concede prioridad a la aten-
ción primaria, convendría incluir progresivamente en él la asistencia de otros niveles. Además,

las actividades previstas se deberían coordinar con las del Programa de las Naciones Unidas

para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo.
Mozambique apoya el plan mundial de acción correspondiente al programa de tecnología apro-

piada para la salud, la resolución EB61.R31 del Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución
presentado por la delegada de Indonesia.

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) dice que su delegación concuerda plenamente con los prin-

cipios de la tecnología apropiada para la salud enunciados en el informe, y especialmen-
te con la insistencia respecto de su aplicación en los servicios sanitarios del primer escalón

de los países en desarrollo.
China es un país en desarrollo y la mayoría de su población vive en zonas rurales. Antes

de la Liberación, las masas explotadas de la población carecían de alimentos y ropa adecuados,
cundían las enfermedades y los médicos y los medicamentos eran inaccesibles. Después de la Li-

beración, gracias a la política del Presidente Mao, en la que se dio preferencia a las zonas
rurales, la situación sanitaria ha cobrado un nuevo aspecto en dichas zonas.



COMISION A: DUODECIMA SESION 477

Bajo la dirección del Partido Comunista Chino se han establecido servicios médicos coope-
rativos y se han formado cantidades ingentes de médicos descalzos. También se han adoptado dis-

posiciones apropiadas a las condiciones rurales. Se ha emprendido una campaña patriótica sani-
taria para suprimir las cuatro plagas y enfermedades, para establecer los dos controles (ins-
pección de agua potable y evacuación de excretas) y para introducir las cinco reformas (de le-
trinas, cobertizos de animales, pozos de agua potable, hornillos de cocina y saneamiento del
medio). Así, la situación de muchas zonas rurales ha mejorado rápidamente.

Respecto del tratamiento de excretas, en algunas zonas se ha utilizado ampliamente el mé-
todo de elaboración de abonos a alta temperatura, y en otras zonas se han empleado fosas sépti-
cas productoras de metano. Por uno y otro medio se eliminan las bacterias y los huevos de pa-
rásitos y, de esa manera, se combaten las enfermedades intestinales y parasitarias al mismo
tiempo que se obtiene un abono de alta calidad. Una encuesta ha mostrado que el índice de
Escherichia coli había disminuido en un 99,7% en el desagüe del tanque de fermentación, y que
las bacterias y los huevos de parásitos habían disminuido en un 86,8% y un 98,3%, respectiva-
mente, mientras que la concentración de amoníaco había aumentado en un 32,9 %. El metano sirve
de combustible y de generador de luz. Para obtener suministros de agua potable, se han insta-
lado sistemas sencillos de agua corriente, se han perforado pozos y se efectúan operaciones pe-
riódicas de purificación con polvos de blanqueo.

La medicina tradicional es objeto de una gran aceptación por parte de la población rural.
Los médicos descalzos poseen algunos conocimientos básicos de la medicina moderna, pero también
pueden aplicar la medicina tradicional; recogen o cultivan plantas medicinales y también las
elaboran, con lo cual se reducen los costos. Se hace un amplio empleo de la acupuntura y la
moxibustión; se han fabricado aparatos eléctricos de acupuntura, que han resultado ser efica-
ces en el tratamiento de enfermedades crónicas comunes en las zonas rurales.

La erradicación de los moluscos portadores de la esquistosomiasis es la clave para elimi-
nar esa enfermedad. Con ese objeto, se han excavado nuevos diques de riego y se han llenado de
nuevo las antiguas acequias infestadas.

Antes de la Liberación, era elevada la incidencia de tétanos infantil y fiebre puerperal;
con la introducción y la ampliación de la partería científica, se han suprimido casi por com-
pleto esas enfermedades. Se han promovido los métodos científicos de nutrición en las zonas
rurales y se ha fomentado la lactancia natural; ello no obstante, se han realizado investiga-
ciones para elaborar sucedáneos baratos de la leche a partir de los recursos locales. El con-
junto de esas medidas ha permitido reducir de manera notable la mortalidad infantil en las zo-
nas rurales. También se ha prestado atención a la producción de medicamentos y de equipo mé-
dico idóneos para esas zonas.

Su delegación considera que,la popularización de la tecnología apropiada para la salud de-
be basarse en el principio de la autorresponsabilidad; que la población sólo aceptará esa tec-
nología si se halla vinculada a las condiciones económicas y a la producción agrícola de las
zonas rurales; que es indispensable que esa tecnología se adapte a las condiciones y a los re-
cursos locales; y que la tecnología que se adopte debe ser económica, eficaz, inocua, fácil y
fiable. Insiste en la necesidad de que la tecnología apropiada para la salud esté integrada
en los programas de cooperación técnica de la OMS.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que en la Argentina se ha establecido un progra-
ma para extender la cobertura de la asistencia sanitaria en las zonas rurales; dicho programa

se basa en la administración centralizada del apoyo financiero y la evaluación.
Respecto de la tecnología de la vivienda, su delegación toma nota con satisfacción de que

la OMS, por intermedio de la OPS, está desarrollando técnicas que favorecen la lucha contra la
enfermedad de Chagas. Respecto de la reproducción humana, la Argentina se ha opuesto siempre
a los métodos artificiales de regulación de la fecundidad y sigue oponiéndose a ellos. Esa po-
lítica no se funda en una oposición al progreso científico, sino en motivaciones culturales muy
profundas del pueblo argentino y en la situación demográfica del país. Por eso, complace a su
delegación comprobar que en los estudios sobre reproducción humana quedará comprendida la pre-
paración y el ensayo de pautas para el diagnóstico y tratamiento de la infecundidad en centros de
atención primaria de salud.

La delegación de la Argentina aprueba el informe y apoya el proyecto de resolución propuesto
por la delegada de Indonesia.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) considera que se ha insistido demasiado en las diferencias
que existen entre las tecnologías sanitarias de los países desarrollados y las de los países en
desarrollo; el problema de las tecnologías apropiadas para la salud reviste una importancia
fundamental incluso para los primeros. Desde luego, es todavía más importante para los países
en desarrollo por la escasez de sus recursos financieros y de personal, y la simple transfe-
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rencia de la tecnología existente en los países desarrollados no puede dar resultados satis-
factorios.

Es indispensable integrar la tecnología sanitaria en los servicios de asistencia primaria
de salud, pero no debe darse una interpretación demasiado restrictiva a la primera, por ejem-
plo, considerándola como un conjunto de instrumentos y suministros. La tecnología sanitaria

abarca toda la gama de procedimientos para combatir las enfermedades. Cuanto más racionales

sean esos procedimientos y la utilización del personal y de los fondos, mayor será su eficacia.
La delegación de Yugoslavia apoya las actividades actuales y el programa futuro de la OMS

que se describen en el informe del Director General.

El Dr. ZAPATERO VILLALONGA (España) concuerda con el concepto y alcance de la tecnología
apropiada para la salud, pero considera que los problemas son tan variados, complejos y universa-

les, que el primer objetivo previsto, es decir, el logro de la autorresponsabilidad, parece demasiado

simplista. Existen unos pocos países desarrollados que pueden considerarse capaces de resol-
ver por sí mismos sus propios problemas de salud. Sin embargo, en esos países hay grupos so-
ciales privilegiados que realizan un sobreconsumo de toda clase de servicios de salud, muchos
de ellos innecesarios o inadecuados. En esos países es precisa una redistribución de los re-
cursos sanitarios, paralela a una redistribución de la renta nacional. En el otro extremo, es-

tán los países en vías de desarrollo, que no disponen de servicios sanitarios conformes con los
conocimientos científicos actuales. Existe, pues, el riesgo de que en esos países se deposite
la confianza en las llamadas medicinas tradicionales y se desdeñe la tecnología moderna. Sin

embargo, la autorresponsabilidad en materia de salud no debe excluir el aprovechamiento de la
ciencia y la tecnología modernas. Está de acuerdo con la declaración de la delegada de Cuba en
el Consejo Ejecutivo en la que manifestaba que la tecnología apropiada para la salud debe apli-
carse en todos los niveles y todos los sectores de la población, a fin de evitar que exista una
tecnología para los privilegiados y otra para los desposeídos.

En muchos países existe una disparidad desalentadora en materia de recursos sanitarios en-

tre las zonas rurales y las zonas urbanas. Por eso, la delegación de España desea insistir en

la necesidad de que el programa tenga como base las investigaciones sobre técnicas simplifica-
das, la utilización de las medicinas tradicionales, el estudio de las plantas medicinales y la
fabricación de equipo simplificado, por ejemplo para el radiodiagnóstico. El programa quedaría

gravemente afectado si en las comunidades desarrolladas no se llevaran a cabo importantes ta-
reas de educación destinadas a frenar el hiperconsumo innecesario de recursos sanitarios de

ciertos sectores de la población, de tal modo que el ahorro consiguiente de recursos pueda em-
plearse para la investigación de nuevas tecnologías que resulten de provecho para todos.

El Dr. LATIFF (Malasia) dice que su delegación suscribe el contenido y la orientación ge-
neral del informe, y está dispuesta a colaborar con la OMS en las investigaciones acer-
ca de las tecnologías existentes y en el establecimiento de nuevas tecnologías. Su delegación
apoya también el proyecto de resolución propuesto por la delegada de Indonesia.

La Sra. BEHANZIN (Benin) pide el cierre del debate.

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de los delegados el Artículo 63 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

Después de un debate sobre cuestiones de procedimiento, en el que participan el Profesor
ORHA (Rumania), la ProfesoraSULIANTISAROSO (Indonesia), el Dr.THIMOSSAT (Imperio Centroafricano)

y el Profesor DE CARVALHO SAMPAIO(Portugal), el Profesor ORHA (Rumania) presenta la moción desus-
pensión de la sesión.

La SECRETARIA señala a la atención de los delegados los Artículos 61 y 64 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud. En respuesta a una información solicitada por el Dr. THIMOSSAT

(Imperio Centroafricano) explica que, si se suspende la sesión, el examen del punto 2.6.3 del
orden del dia proseguirá en una sesión ulterior; en consecuencia, aún sería posible examinar
enmiendas al proyecto de resolución propuesto por la delegada de Indonesia.

Decisión: Se adopta la moción de suspensión de la sesión por 49 votos a favor, 5 encon-

tra y 2 abstenciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,50 horas.



DECIMOTERCERA SESION

Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. POLITICA Y GESTION FARMACEUTICAS (continuación de la Orden del día, 2.6.1

duodécima sesión, sección 1)

A petición de la PRESIDENTA, el Profesor PENSO (Italia) presenta otra revisión del pro-
yecto de resolución unánimemente aprobada por el grupo de trabajo y de la que da lectura:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la importancia de las plantas medicinales en los sistemas de atención
de salud de muchos países en desarrollo;

Informada del creciente interés de los gobiernos y de las comunidades científicas y

médicas por este asunto;

Considerando que esas plantas contienen sustancias de posible valor terapéutico pero
que su empleo inadecuado puede también ejercer efectos tóxicos;

Dado que las plantas medicinales seguirán empleándose probablemente en muchos países;

Enterada con interés de los esfuerzos desplegados por la OMS en relación con este
asunto,

PIDE al Director General:

1) que prepare un inventario de las plantas medicinales utilizadas en los distintos
países con la nomenclatura botánica normalizada de las que tengan uso más difundido;

2) que disponga la compilación y la actualización periódica de una clasificación te-
rapéutica de las plantas medicinales, relacionada con la clasificación terapéutica
general de todos los medicamentos;

3) que examine los datos científicos de que se disponga acerca de la eficacia de las
plantas medicinales en el tratamiento de afecciones y enfermedades específicas, y dé
a conocer, en forma resumida, los resultados de ese examen;

4) que coordine las actividades de los Estados Miembros encaminadas a:

- establecer y aplicar criterios y métodos científicos para comprobar la inocui-
dad y la eficacia de los productos derivados de plantas medicinales, especial-
mente los galénicos;

- establecer normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza y
actividad de los productos derivados de plantas medicinales, especialmente los
galénicos, y prácticas de fabricación que permitan alcanzar esas característi-
cas;

- establecer métodos para el empleo inocuo y eficaz de los productos derivados
de plantas medicinales, especialmente los galénicos, con inclusión del uso de
etiquetas con instrucciones para su empleo y de criterios para su administra-
ción o su prescripción por diversas categorías de personal de salud;

5) que difunda información sobre estos asuntos entre los Estados Miembros;

6) que designe centros regionales de investigación y enseñanza para el estudio de
las plantas medicinales;

7) que presente un informe sobre el particular en un futura Asamblea de la Salud.

-479-
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Decisión: Queda aprobado el 1Q p proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.

2. TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD (continuación de la duodécima Orden del día, 2.6.3
sesión, sección 2)

La PRESIDENTA señala que las enmiendas propuestas por el delegado de Rumania han sido acep-
tadas por la delegación de Indonesia e incorporadas en el proyecto de resolución patrocinado por
las delegaciones de Angola, Bélgica, Nigeria, Rumania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. Esas enmiendas consisten en: introducir el siguiente párrafo nuevo en la parte dis-
positiva:

"1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe ",

- renumerar los anteriores párrafos 2, 3 y 4,

- insertar en el nuevo párrafo 3 las palabras "de la atención de salud, especialmente" después
de "para el mejoramiento ", y

- añadir al final del apartado 1) del nuevo párrafo 4 las palabras "y que promueva la coopera-
ción de esos Estados entre sí y con la Organización, en un sector de tanta importancia para
la salud pública ".

El Dr. BURKE (Bélgica) reitera el profundo interés que su delegación siente por el progra-
ma y su aprobación del informe del Director General sobre tecnología apropiada para la atención
primaria de salud y el desarrollo rural. En tanto que copatrocinadora del proyecto de resolu-
ción, la delegación de Bélgica acepta las enmiendas propuestas por el delegado de Rumania.

El Profesor KRANENDONK (Paises Bajos) observa que, en el ámbito del Nuevo Orden Económico
Internacional y en los preparativos de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre Cien-
cia y Tecnología para el Desarrollo,se presta creciente atención a sectores como la salud, el
abastecimiento de agua y la nutrición y se dará atención especial a la tecnología apropiada.

El Gobierno de los Países Bajos atribuye importancia particular a las actividades de la
OMS sobre promoción de una tecnología apropiada para la salud en el contexto de la programa-
ción sanitaria nacional y en la preparación de programas a plazo medio, sobre todo en relación
con la atención primaria de salud en zonas rurales y periurbanas. Las actividades actuales y
previstas descritas en el informe del Director General merecen pleno apoyo. Complace mucho ob-
servar que se ha publicado recientemente el primer boletín de la OMS sobre tecnología apropia-
da para la salud.

La delegación de los Países Bajos apoya el texto del proyecto de resolución propuesto ini-
cialmente por la delegación de Indonesia.

El Sr. TEKA (Etiopía) hace suyas las observaciones formuladas por los oradores que han en-
carecido la importancia de la tecnología apropiada desde muchos puntos de vista y agrega que
esa tecnología es particularmente importante para el logro de la autosuficiencia sanitaria y
para la prestación de la atención primaria de salud en el nivel básico.

La delegación de Etiopía desea sumarse a los autores del proyecto de resolución.
El Gobierno del orador aprecia la intensa cooperación del UNICEF con la OMS en el sector

de la tecnología relacionada con la salud pero, como ésta abarca tantas disciplinas diferentes,
la OMS debe colaborar con todos los organismos interesados en el desarrollo social, tanto per-

tenecientes como ajenos al sistema de las Naciones Unidas. El orador propone que se agreguen
unas palabras a este efecto en el párrafo 4 del proyecto de resolución.

El Dr. SANKARAN (India) pide que se incluya a su delegación en la lista de patrocinadores

del proyecto de resolución.
Es indispensable preparar personal en los propios países en desarrollo mediante activida-

des de enseñanza teórica y práctica sobre tecnología apropiada para la obtención de medios do-
centes auxiliares y de medios de rehabilitación adecuados para el empleo en zonas rurales y, en

l Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.33.
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particular, para las investigaciones sobre las diversas enfermedades tropicales. La India está

dispuesta a compartir su experiencia a este respecto con los países en desarrollo y a darles to-
do el apoyo posible.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación aprue-
ba el informe y apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.

Sin embargo, la cuestión de la tecnología apropiada para la salud es tan amplia e importan-
te que es indispensable determinar los sectores prioritarios en que la OMS ha de centrarse. El

orden de prioridad debe por supuesto comprender la atención primaría de salud y la transferencia
de tecnología a los países en desarrollo. Las actividades de la OMS deben delimitarse claramen-
te en relación con las del UNICEF y otros organismos interesados en este sector; así, la OMS po-
drá concentrar su esfuerzo.

La Organización debe establecer un inventario completo de las tecnologías que se idean ac-
tualmente, lo que ofrecerá un útil tesoro de conocimientos, que no se obtendrán con la publica-
ción de boletines separados.

El Profesor PHILLIPS (Ghana) encarece la importancia de que el equipo - por ejemplo, para
trabajos de laboratorio y radiología - sea sencillo, seguro, sólido y fácil de conservar y re-
parar en los países en desarrollo. Por desgracia, los países desarrollados ejercen fuertes pre-
siones para que los países en desarrollo elijan entre una gran variedad de equipo de diferentes
procedencias, de modo que deben evaluar separadamente cada artículo y acaban con un conjunto he-
teróclito de productos mal conservados y reparados. Sería aconsejable que los países desarro-
llados normalizasen el equipo que venden y que los países en desarrollo tuviesen presente la
importancia de esa normalización en sus adquisiciones.

Para concluir, el orador apoya la resolución EB61.R31 y el proyecto de resolución, al que
se ha incorporado ya la enmienda propuesta por su delegación.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que, antes de que se tome una decisión
definitiva sobre el proyecto de resolución, debe facilitarse mayor información sobre la función
de la OMS y el carácter del programa de actividades propuesto, sobre todo en vista de la inter-
acción del programa de la OMS con el de otros organismos y con la próxima Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. En el informe del Director General
se describe la función de la OMS como una función principalmente catalizadora y coordinadora
y se indica que el contenido efectivo del programa de actividades se decidirá en cada país. Sin
embargo, para que verdaderamente haya actividades es necesario saber exactamente cuáles se em-
prenderán como parte del programa, que de lo contrario puede resultar inoperante. Las activi-
dades pueden comprender la obtención de métodos de inmunización que permitan un día reducir la
dependencia de la quimioterapia y de los medicamentos de acción prolongada.

La obtención de tecnología apropiada para la salud guarda una relación material con la ex-
tensión de los servicios sanitarios básicos a las zonas rurales y suburbanas de los países en
desarrollo, sobre todo de los de menor desarrollo.

La sección del informe que versa sobre las actividades de la OMS respecto a una tecnología
apropiada para la enseñanza y la formación profesional muestra cómo el personal de salud con una
formación limitada depende de la tecnología para prestar servicios auténticos a la colectividad.
Así, la tecnología apropiada es un requisito previo indispensable para dar atención sanitaria a
la generación actual de la mayoría desfavorecida de la población mundial.

La República Federal de Alemania está dispuesta a participar en las inversiones en tecnolo-
gía apropiada para la salud por el sistema de acuerdos bilaterales indicado en el informe.

El Dr. YO0 (República de Corea) explica que su país progresa rápidamente en lo que respec-
ta a la tecnología de los servicios de salud y está sumamente interesado en las técnicas apro-
piadas para atender las necesidades sanitarias de poblaciones enteras.

El orador agradece el informe claro y concreto del Director General y dice que, en la pla-
nificación de un programa en gran escala, hay que cuidar de decidir, para atender las necesida-
des a plazo más largo, si su carácter debe ser tradicional y con gran cantidad de mano de obra
o científico y con elevadas inversiones de capital.

Cabe confiar en que los estudios en curso sobre tecnología apropiada contribuyan sobre-
manera a la prestación de atención primaria de salud a las poblaciones mal atendidas. La dele-
gación del orador desea que se la incluya en la lista de autores del proyecto de resolución.



482
31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Profesor ORHA (Rumania) expresa su satisfacción ante los progresos conseguidos en el
programa de la Organización, apoya la resolución EB61.R31 y propone un ligero cambio de esti-
lo en la primera línea del párrafo 3 del texto francés solamente.

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, anuncia que la delegación de Gambia ha formulado por es-
crito varias enmiendas que están preparándose para incorporarlas en el proyecto de resolución.

La enmienda de Etiopía consiste en la adición del siguiente apartado en el párrafo 4:

"2) que promueva la cooperación entre los Estados Miembros y con otros organismos interna-
cionales competentes, pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas;"

El Profesor PHILLIPS (Ghana) propone que se agregue al preámbulo un segundo párrafo conce-
bido en los siguientes términos:

"Reconociendo la falta de producción y conservación ulterior del equipo de los tipos
necesarios para prestar los servicios de salud indispensables en los países en desarrollo;"

y de otro apartado en el párrafo 4, concebido en los siguientes términos:

"Que incluya en el plan mundial de actividades las investigaciones encaminadas a for-
mular recomendaciones sobre un inventario adecuado del equipo médico necesario con un di-
seño fiable que reduzca debidamente su diversidad."

El Dr. FRESTA (Angola) opina que no conviene dar excesivo detalle al proyecto de resolu-
ción para que las administraciones nacionales tengan libertad de organizar sus servicios racio-
nalmente y con independencia.

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) se refiere a las observaciones del delegado de la República
Federal de Alemania y expresa la esperanza de que las actividades comprendidas en el programa
estén concebidas en pequeña escala y correspondana las condiciones de los países en desarrollo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) estima que la inclusión de la enmienda de Etiopía
en un párrafo separado exigirá reajustes en las tercera y cuarta líneas del apartado 1) del párra-
fo 4 para evitar repeticiones.

La reacción inicial de la oradora a la enmienda de Ghana fue análoga a la del delegado de
Angola. Sin embargo, su posición al respecto no es inflexible y aceptará los deseos de los de-
más autores.

El Profesor ORHA (Rumania) propone que la enmienda de Etiopía se incluya directamente en
la segunda parte del apartado 1) del párrafo 4, que quedaría entonces así: "... y que promue-
va la cooperación de esos Estados entre sí y con la Organización y la cooperación de esta últi-
ma con otros organismos internacionales competentes, pertenezcan o no al sistema de las Nacio-
nes Unidas..."

La Dra. BAtVAROVA (Bulgaria) juzga útil que la OMS establezca una serie de indicadores y
criterios básicos para la evaluación de la eficacia de la tecnología apropiada para la salud.

A petición de la PRESIDENTA, la SECRETARIA da lectura de las enmiendas propuestas a la Co-

misión.

El Sr. TEKA (Etiopía) se opone a la enmienda de la delegación de Ghana, porque opina que

podría circunscribir el proyecto de resolución a la tecnología médica y no es éste el propósi-

to que se persigue.

La PRESIDENTA propone que se constituya un grupo de trabajo integrado por los autores y

las delegaciones que han propuesto enmiendas.

En respuesta al delegado de la República Federal de Alemania y por invitación de la PRESI-

DENTA, el Dr. DOWLING, Presidente del Comité de Coordinación Interdivisiones, Programa de Tec-
nología Apropiada para la Salud, dice que "plan mundial de acción" es un término que se emplea

en el informe que la Comisión tiene ante sí y que se explica en la introducción del plan mun-
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dial de acción. Evidentemente, los planes individuales de acción para las actividades nacio-
nales no pueden quedar incluidos en un plan mundial, que es un simple encuadre para dar cabida
a las actividades nacionales independientes, muy diversas según los países. Tal vez los auto-
res de la resolución deseen tener en cuenta este extremo.

En respuesta a la PRESIDENTA, el Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) confirma que
es absolutamente necesario que la Comisión sepa con claridad cuáles serán las consecuencias
del proyecto de resolución que apruebe.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) explica que el "plan mundial de acción" se em-
prenderá en todos los países, pero con las diferencias que procedan en virtud de las condi-
ciones nacionales. En el plan mundial, para el que la OMS serviría de catalizador y coordi-
nador, se organizarían actividades mundiales tales como intercambios de información y reunio-
nes de grupos de prácticas. La oradora remite al delegado de la República Federal de Alemania
al extracto del informe acerca de unas consultas sobre el tema celebradas en Nueva Delhi en
diciembre de 1977, que forma un anexo del informe y en el que se exponen las actividades ne-
cesarias para el funcionamiento de un programa de tecnología apropiada para la salud.

Hay que reiterar que la obtención de equipo puede convenir a los países con muchos médi-
cos pero no a los países que apenas disponen de ellos. Si los autores opinan que la enmien-
da de la delegación de Ghana perjudica al proyecto de resolución porque lo concreta excesi-
vamente, aunque la oradora no tiene nada que oponer a su inclusión, pedirá al delegado de
Ghana que la retire.

El Dr. FRESTA (Angola) confirma que cada país debe decidir por sí mismo lo que es tec-
nología "apropiada ". El que se intensifique la participación de los Estados Miembros en un
plan mundial de acción no significa que todos tengan idénticos problemas. El proyecto de re-
solución tiene por objeto aclarar que, gracias a la planificación, todos los países partici-
parán en la solución de problemas, aunque la solución que se encuentre en un país puede o no
ser aplicable a otros. Es importante planificar para que los países puedan aprovechar las
soluciones que se hayan revelado más adecuadas en cada caso. La mención del equipo médico
podría oscurecer el punto que se intenta destacar.

El Profesor PHILLIPS (Ghana) retira su enmienda.

Decisión: Tras un nuevo debate, se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmen-
dada.1

3. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y Orden del día, 2.6.4
SOBRE SERVICIOS DE SALUD

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del
Director General presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 1978 resume las deliberaciones de
la 19a reunión del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas en la que se examinó
el informe del Director General a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, relativo al fomento y a
la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud.

De los debates del Consejo se dedujo que el fomento y la coordinación de las investigacio-
nes sobre servicios de salud seguía recibiendo atención prioritaria en las regiones y en la
Sede, y que, con la ayuda de grupos de trabajo, grupos de estudio y grupos científicos, se es-
taba elaborando una estrategia y un marco de acción que serían examinados por el CCIM mundial
en junio de 1978, asf como por los diversos CCIM regionales.

El Consejo tomó nota de que la estrategia de la Organización para el fomento y la coordinación
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud había sido planeada en el contexto
de una cooperación técnica de creciente eficacia con los países en desarrollo. Se concedía es-
pecial importancia a la incorporación de la investigación y la enseñanza a los programas de la
Organización, según las necesidades, y se habían inciado programas especiales de investigación
y formación con el objetivo específico de reforzar la capacidad de los países en desarrollo pa-
ra resolver sus principales problemas de salud. De esta manera, la comunidad científica mun-

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.34.
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dial está emprendiendo investigaciones dirigidas a objetivos concretos, coordinadas en coopera-
ción cada vez más estrecha con el personal científico de los países en desarrollo. Estas in-
vestigaciones se hallan encaminadas a resolver algunos de los problemas científicos de salud
que se plantean en esos países y a reforzar y fomentar su capacidad de investigación.

Se llamó la atención del Consejo sobre los efectos de las actividades ampliadas de inves-
tigación de la OMS, como resultado del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de
Formación de Investigadores en Reproducción Humana y del Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, así como de las actividades de los CCIM regionales.
Durante los últimos cinco años no han variado los fondos del presupuesto ordinario destinados a
lo que podría considerarse como investigación. El considerable aumento de los fondos consagra-
dos a la investigación en ese periodo, que han ascendido a más de US $20 millones en 1977 y a
más de US $25 millones en 1978, corresponde a las cantidades ingresadas por unos 20 Estados
Miembros en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y se han asignado principalmente
a los programas especiales sobre reproducción humana y enfermedades tropicales. En el presu-
puesto ordinario, la suma total destinada a actividades de investigación en 1978 ha sido algo
inferior a US $10 millones, de un presupuesto total de US $165 millones (sin incluir los crédi-
tos suplementarios), lo que representa aproximadamente el 6,3 %. Estos programas especiales
constituyen ahora una parte cada vez más importante de las actividades mundiales de investiga-
ción, y se espera que desempeñarán una función igualmente importante en el fomento y la coordi-
nación de los trabajos de investigación de los Estados Miembros a escala regional y mundial.

El Consejo observó con satisfacción que las actividades de investigación de la OMS están
adquiriendo una importancia social cada vez mayor y que la función de las investigaciones sobre
servicios de salud ha sido reforzada por los CCIM en los ámbitos mundial y regionales.

Los lazos más estrechos establecidos entre los CCIM en todos los planes han acercado las
investigaciones a los encargados de aprovecharlas; el Consejo estimó conveniente que los comi-
tés regionales se ocupen lo más posible del desarrollo de la investigación.

En cuanto al apoyo a la investigación, descrito en el informe del Director General al Con-
sejo, el Consejo expresó la esperanza de que se haga pleno uso de las grandes reservas sin ex-
plotar de recursos institucionales y humanos que existen tanto en los países desarrollados como
en los países en desarrollo.

El Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores
en Reproducción Humana ha efectuado importantes aportaciones en el sector de la regulación de
la fecundidad, y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales parece estabilizarse en su actual estructura. La incorporación al último programa de es-
tudios sobre factores comunes a varias enfermedades, en particular de estudios socioeconómicos,
representa un notable avance.

En la resolución EB61.R36, el Consejo Ejecutivo suscribió las medidas adoptadas para apli-
car las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud y pidió al Director General
que transmitiera su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que le complace sobremanera presentar el informe que con-
tiene los puntos fundamentales de las deliberaciones que tuvieron lugar en la 61a reunión del
Consejo Ejecutivo y en la 19a reunión del CCIM, celebrada en junio de 1977, acerca del informe

relativo al fomento y la coordinación delas investigaciones biomédicas y sobre servicios de sa-
lud, presentado en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Siguen ganando impulso las actividades
de investigación en todos los niveles operativos, especialmente en los países y en el plano re-
gional. Los CCIM regionales trabajan ahora activamente en todas las regiones y, como resultado,
es realmente notable la amplitud que han dado las regiones a sus 'actividades de investigación,
de acuerdo con la nueva política de la Organización de hacer hincapié en la cooperación técnica
con los Estados Miembros y entre los mismos para la promoción de programas de salud de impor-

tancia social.
La estrategia de la Organización para el fomento y la coordinación de las investigaciones bio-

médicas y sobre servicios de salud se ha convertido así en una parte destacada e importante de
los esfuerzos encaminados a lograr que la cooperación técnica con los Estados Miembros, en par-

ticular con los países en desarrollo, sea más pertinente y eficaz. El desarrollo de esa estra-

tegia en el marco de la cooperación técnica está adoptando dos formas complementarias.
Primero, la Organización continúa resaltando el hecho de que las investigaciones y la for-

mación de investigadores son parte integrante de la mayoría de sus programas, y que las activi-

dades de investigación se han incluido en los programas siempre que ha sido necesario. Estas

actividades tienen también que centrarse en los problemas prioritarios, cuya solución ha de ejer-
cer marcada influencia en la salud de la comunidad. La investigación es extremadamente impor-
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tante no sólo para la solución inmediata de los problemas sino también como medio de percibir
la posibilidad de afrontar los problemas de muy diversos modos y de estimular a todos los inte-
resados a mantener la mente despierta y el ojo avizor respecto a todos los aspectos del fomento

de la salud.
En consecuencia, una característica primordial del nuevo aspecto adquirido por las activi-

dades de investigación de la OMS es la promoción de la autonomía nacional en la investigación
de la salud, mediante el refuerzo de la capacidad de investigación de los propios países hasta

los límites que les permiten sus recursos. Este es un proceso a largo plazo en el cual los paí-

ses ricos en recursos para la investigación tienen la obligación moral de apoyar a los que po-
seen escasos recursos sanitarios. La OMS debe catalizar esta cooperación entre los países más
y menos desarrollados.

Segundo, la estrategia de investigación de la Organización ha tomado forma en los programas
especiales de investigaciones y ensefianzas,-destinados en especial a reforzar la capacidad de

los países en desarrollo para resolver sus propios problemas prioritarios de salud. Esos pro-

gramas especiales han movilizado a la comunidad científica mundial para llevar a cabo una inves-
tigación coordinada, de objetivos concretos, en cooperación cada vez más estrecha con el perso-
nal científico de los países en desarrollo. Estas investigaciones se hallan encaminadas a re-
solver algunos de los problemas de salud más importantes que se plantean en esos países y a re-
forzar y fomentar su capacidad de investigación.

En los apéndices al informe del Director General al Consejo se resume la marcha de
los dos programas especiales sobre investigaciones y enseñanzas en curso de ejecución. El pri-

mero, que se inició en 1972, fue el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de For-
mación de Investigadores en Reproducción Humana. Para conseguir sus objetivos en la investi-
gación y la enseñanza, ese programa coordina ahora los trabajos de investigadores de 62 países,
inclusive 34 países en desarrollo.

Sirviéndose del Programa Especial sobre Reproducción Humana como modelo, la OMS, con el PNUD y el

Banco Mundial como copatrocinadores, han planeado y preparado el Programa Especial de Investigaciones

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En este programa trabajan ahora muchos de los invest iga-

dores más eminentes del mundo, tanto de países desarrollados como en desarrollo, en un esfuerzo
conjunto dedicado a encontrar métodos eficaces para prevenir y curar seis enfermedades tropica-
les. A este fin, se han reunido los recursos procedentes de muchos servicios orgánicos de la
sede de la OMS y de las regiones. La organización, la administración y el financiamiento de este pro-
grama innovador que, en esencia, está tratando de que la comunidad científica mundial se incor-
pore al proceso de desarrollo, supone un tremendo desafío para la OMS. Sin embargo, si la Or-
ganización es capaz de responder con éxito a ese desafío, esos programas especiales de investi-
gaciones y formación pueden muy bien elevarla a un nuevo nivel de colaboración internacional
científica, técnica y financiera que favorezca el desarrollo.

El CCIM mundial está dedicando cada vez más atención a la formulación de la estrategia y
la política generales de investigación de la OMS, y muchas de sus funciones de examen detalla-
do de las propuestas de investigación incumben ahora a los CCIM regionales.

En junio de 1977, el CCIM mundial recomendó que se prestara mucha más atención a la promo-
ción y coordinación de las investigaciones sobre servicios de salud. Se han efectuado algunos
avances en la preparación de la estrategia y el marco de acción de la OMS para ese tipo de in-
vestigaciones con ayuda de mecanismos tales como grupos de trabajo, grupos de estudio y grupos
científicos. Sin embargo, la Organización todavía tiene que recorrer un largo camino hasta con-
seguir que las actividades de investigación sean coherentes y prácticas y hasta resolver todos
los problemas administrativos, sociales y políticos que están entorpeciendo la debida aplicación
de una útil tecnología de la salud. Esta cuestión será examinada de nuevo por el CCIM mundial
en junio de 1978, así como por los CCIM regionales.

Una de las características más alentadoras de las actividades de investigación de la OMS
es la participación, cada vez mayor, de la comunidad científica de países de todo el mundo que
se encuentran en niveles muy diferentes de desarrollo económico y social y que afrontan los
problemas de la salud con criterios sumamente distintos, lo que prueba el deseo y la buena dis-
posición de ese sector de la sociedad de cooperar sin cortapisas, saltándose las barreras que
suponen las diferencias nacionales, y de compartir la responsabilidad en el logro del bienes-
tar de la humanidad. El fructífero intercambio de ideas que así se produce añade una nueva
dimensión a las investigaciones internacionales sobre la salud y contribuye sin duda a aumentar
la reputación de la OMS y a reforzar su función de coordinadora internacional en cuestiones de
salud.

La OMS está examinando toda su estrategia de investigación. A este respecto, la Comisión
tiene el privilegio de contar con la presencia del Profesor Bergstrom, eminente miembro de la
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comunidad científica mundial, que asumió la presidencia del CCIM mundial en 1977. Este inves-
tigador dedica buena parte de su tiempo a la OMS, no sólo en Ginebra sino también en las re-
giones; en los últimos seis meses ha asistido a todas las reuniones de los CCIM regionales.
Por lo tanto, el Profesor Bergstrom va a formular algunas consideraciones.

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médi-
cas, dice que desea hacer algunas breves observaciones sobre los CCIM mundial y regionales y

sobre los recursos con que cuentan. Los problemas de salud que han llevado al establecimiento

de las investigaciones sobre enfermedades tropicales son tan evidentes y de tanto interés mun-
dial, que su identificación no presenta ninguna dificultad. El objetivo consiste ahora en eva-
luar, analizar y definir otros problemas de salud en los Estados Miembros, donde sea preciso
reforzar la investigación científica, la formación de investigadores y las instituciones de in-

vestigación, y donde haya razonables posibilidades de éxito.
En las Américas, el CCIM de la Organización Panamericana de la Salud cuenta con

un largo historial pero, en las otras regiones, la creación de los CCIM regionales, hace sólo
dos años, ya ha demostrado que cada uno es un factor nuevo de primordial importancia. Los CCIM

regionales han celebrado ya tres o cuatro reuniones, así como numerosas reuniones de subgrupos

de planificación. Entre las investigaciones prioritarias figuran las relativas a problemas
concretos de cada región, pero todas las regiones han señalado la urgente necesidad de llevar
a cabo investigaciones sobre los servicios de salud, las enfermedades tropicales, las enferme-
dades diarreicas, la nutrición, la ética de la investigación médica y la mejora de la transfe-
rencia de información. Los CCIM regionales están estudiando ahora con más detalle las necesi-

dades de investigaciones sobre salud de cada país.
El CCIM mundial tiene que responder a esos nuevos desafíos y reorganizar sus métodos de

trabajo, y uno de los temas más importantes de su próxima reunión de junio será el análisis de
los resultados obtenidos en las regiones. El CCIM tiene 18 miembros titulares y los seis pre-

sidentes de los CCIM regionales y es, por lo tanto, en cierto sentido una comisión coordina-
dora de unos 120 investigadores procedentes de otros tantos países de todo el mundo, no cabien-
do poner en duda que todos los países estarán muy pronto representados. Por medio de esos co-
mités, la OMS puede adquirir un conocimiento muy completo de las necesidades y oportunidades de
investigación en un plazo aproximado de un año, y tal vez ha logrado ya en materia de salud lo
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que
va a celebrarse en 1979, pretende iniciar en cuanto a la ciencia y la tecnología en general.

Al planificar y llevar a cabo sus actividades de investigación, la OMS no debe limitarse
a utilizar los mejores expertos que existen, sino que tiene que luchar por fortalecer la capa-
cidad científica de los países en desarrollo. Ya se está haciendo así con el programa de in-
vestigaciones sobre enfermedades tropicales, en el cual el 20% por lo menos de los fondos de

que se dispone están destinados a reforzar las posibilidades de investigación de los países en
desarrollo, dedicándose incluso más a las investigaciones sobre servicios de salud y a la tec-
nología adecuada en relación con las seis enfermedades incluidas en ese programa.

Tanto los CCIM regionales como el mundial tendrán que desempeñar la tarea cada vez más
importante de estimular y movilizar al personal científico, a los consejos de investigación y
a las academias científicas de los Estados Miembros con el fin de aumentar sus actividades de

investigación en los sectores prioritarios. Existen ya ejemplos de consejos de investigación
médica que están formando grupos nacionales para reforzar sus actividades y coordinarlas con el
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

El aumento de los donativos asignados a la investigación parece importante, puesto que han
pasado en unos años de US $5 millones a US $30 millones al año. Sin embargo, esta última ci-

fra es en realidad relativamente baja y no puede ni siquiera compararse con el presupuesto del
consejo de investigaciones médicas de un pequeño país industrializado con una población de

8 millones de habitantes.
La OMS está adquiriendo experiencia y obteniendo la cooperación de la comunidad científica,

necesarias ambas para organizar programas mundiales de investigación de mucho mayor alcance. En

los próximos años se organizarán muchos programas de carácter práctico de investigación, forma-
ción de investigadores y fortalecimiento de instituciones por medio de esos mecanismos de ase-
soramiento en curso de ampliación. Para que su efecto permita acelerar la mejora de la situa-

ción de la salud en los países en desarrollo, como al parecer todos desean, los donativos anua-
les tendrán que aumentar notablemente a fin de alcanzar la meta asequible de los 100 millones

de dólares. Hasta ahora sólo 20 Estados Miembros aportan donativos para esos programas, y es
de esperar que en los próximos años se presenten programas de investigaciones aplicadas perti-
nentes, que demostrarán la necesidad de contar con fondos de esa magnitud, pues incluso
US $100 millones anuales no llegan ni al 1% de lo que los países Miembros gastan anualmente en

investigación médica.
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El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) expresa el pleno apoyo de su delegación
a los crecientes esfuerzos que la OMS está desplegando para fomentar y coordinar las investiga-
ciones médicas en los planos nacional, regional y mundial, dado que esta labor no sólo ayuda a
mejorar la base científica de todas las ramas de la atención médica en beneficio de una propor-
ción cada vez mayor de las poblaciones de los Estados Miembros, sino que también constituye una
condición primordial para conseguir el ambicioso objetivo de la salud para todos en el año 2000.
Concede gran importancia a las actividades desarrolladas por los CCIM mundial y regionales y
proseguirá fomentando la labor que realizan estos comités; está de acuerdo con el Director Ge-
neral en que el hecho de que algunos investigadores sean a la vez miembros de varios de ellos
facilita la coordinación. En particular, acoge complacido las actividades en constante expan-
sión del Comité Regional de la OMS para Europa destinadas a fomentar y coordinar las investiga-
ciones médicas, así como los resultados alcanzados hasta la fecha.

La delegación del orador opina que los demás países podrían beneficiarse con las adaptacio-
nes oportunas de la experiencia acumulada por la República Democrática Alemana en materia de
investigaciones médicas. Dicha experiencia se ha conseguido gracias a: 1) la aplicación con-
junta, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales establecidos con otros países, en parti-
cular socialistas, de programas de investigación; 2) la prioridad concedida, por relación a las
demás exigencias económicas, a una eficaz prestación de asistencia sanitaria de elevada cali-
dad; 3) la cooperación establecida entre las distintas especialidades médicas y las institucio-
nes de investigación para solucionar problemas concretos basándose en un programa conjunto de
investigación; y 4) la estrecha colaboración existente entre los programas de investigaciones
médicas y otras actividades no médicas, como las investigaciones en materia de ciencias natura-
les y sociales y la fabricación de equipo médico.

El Profesor Renger apoya los esfuerzos desplegados por la OMS para introducir normas y
principios éticos en las investigaciones experimentales y asimismo su intento de establecer un
subcomité del CCIM que se ocupe del problema. Sin embargo, opina que los propios Estados Miem-
bros deberían regular esta cuestión en su legislación nacional. La República Democrática
Alemana apoya las medidas que se han propuesto para fomentar las investigaciones sobre servicios
de salud y comparte la opinión del Director General de que es necesario mantener un vínculo es-
trecho con las investigaciones biomédicas. Su país está dispuesto a seguir prestando pleno
apoyo a las actividades de investigación realizadas en el marco de los distintos programas es-
pecializados de investigación de la OMS.

El Dr. SANKARAN (India) dice que un compatriota suyo ha tenido el privilegio de ser elegi-
do Presidente del CCIM Regional, y que ello ha ayudado en gran medida a su país a desarrollar
las investigaciones encaminadas a satisfacer, tanto sus propias necesidades, como las de toda
la Región. Un comité nacional de coordinación, establecido en el Ministerio de Salud, armoniza
las actividades de los distintos organismos que llevan a cabo investigaciones médicas, operati-
vas y biomédicas. A ese respecto, la India aplica estricta y escrupulosamente el código de éti-
ca médica y, por ello, tanto el Consejo de la India sobre Investigaciones Médicas como la Ins-
pección de la India sobre Medicamentos deben aprobar toda experimentación que se realice con se-
res humanos.

La delegación de la India desea que conste en acta su profundo aprecio por el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La India ha aumenta-
do su propio personal de investigación al seleccionar entre los estudiantes de medicina aque-
llos que presentan cualidades prometedoras para la investigación científica. Su programa de
investigaciones en curso abarca las enfermedades tropicales, la virología, la lucha contra los
vectores del paludismo y de la filariasis, las arbovirosis, la biología de la reproducción,
las investigaciones operativas y sobre servicios de salud y distribución del personal sanita-
rio, el empleo de los sistemas tradicionales de medicina y los programas de atención primaria

de salud. Las investigaciones microbiológicas realizadas en la India sobre las lesiones micó-
ticas han acaparado la atención de todo el mundo. Se han creado dos centros importantes de
investigación sobre la lepra, cuya misión fundamental consiste en estudiar el bacilo de la en-
fermedad y su cultivo en la almohadilla plantar del ratón, los medicamentos adecuados para su
tratamiento y la posibilidad de inmunizar a las personas contra la afección.

En materia de bioingeniería, se ha fundado un centro encargado de confeccionar zapatos y
guantes para los pacientes que presentan defectos sensoriales. Se han llevado a cabo investi-

gaciones operativas mediante un programa ampliado de inmunización que cubre todo el país. Se

ha preparado una técnica de producción de medios didácticos auxiliares de costo reducido con
el fin de dar la máxima difusión a los conocimientos existentes. Con respecto a las enfermeda-
des diarreicas, se ha empleado la técnica de rehidratación por vía oral en todos los grados de
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prestación de asistencia sanitaria y se ha preparado una vacuna anticolérica específica de ele-
vada actividad para niños menores de cinco años, que se está sometiendo en la actualidad a en-
sayos clínicos.

La delegación de la India observa complacida que se ha procedido a la identificación de
personal científico en todas las ramas de las investigaciones biomédicas, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. La India está dispuesta a prestar asistencia
en todos aquellos sectores en los que posee los conocimientos precisos.

El Dr. AUNG THAN BATU (Birmania) señala que su delegación se complace en observar que algu-
nos miembros de los CCMI regionales pertenecen al CCIM mundial. En esos comités hay una im-
portante proporción de científicos que intervienen en investigaciones institucionales, nacio-
nales y regionales, y ello ha brindado la oportunidad de coordinar esas actividades en todos los
niveles. Los CCMI regionales han desempeñado una función cada vez mayor en el fomento de los
programas mundiales de investigación y en el comienzo y mantenimiento de actividades de gran
importancia social y de gran interés en relación con la salud pública.

Son dignos de elogio los progresos conseguidos mediante los programas especiales, en par-
ticular con el relativo a las investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en
el que el fortalecimiento de la capacidad de investigación reviste gran importancia para los
países en desarrollo.

La delegación de Birmania aprueba la recomendación del CCIM acerca de que un miembro al
menos del CCIM sea miembro ex officio de los comités de asesoramiento técnico y científico de
los programas especiales; ello permitirá al CCIM asumir más eficazmente su responsabilidad de
tener informado al Director General acerca de las investigaciones en escala mundial. Es enco-
miable la atención que se está prestando a las investigaciones sobre servicios de salud y alas
enfermedades diarreicas; ahora bien, es apremiante ampliar las investigaciones respecto a es-
tas últimas afecciones.

Como indica el Director General en su informe, se está utilizando cada vez con mayor efi-
cacia la enorme reserva de recursos humanos e institucionales, sin aprovechar debidamente, que
existe tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. En consecuencia,

los distintos órganos rectores de la OMS cada vez recomiendan más programas sobre investigacio-
nes prioritarias e impulsan su realización. Por lo tanto, deberían facilitarse fondos encon-
sonancia con la importancia de las investigaciones consideradas.

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación observa muy complacida la interrelación
que existe entre las actividades del CCIM mundial y de los CCIM regionales, y en particular el
hecho de que el presidente del CCIM mundial asista a las reuniones regionales a la vez que re-
presentantes de los CCIM regionales participan en las reuniones mundiales. Sin embargo, opina

que es necesario intensificar los vínculos entre los CCIM regionales y los consejos nacionales
de investigaciones médicas u organismos equivalentes. Es alentador el interés que demuestra
el Director General en su informe respecto a las investigaciones sobre servicios de salud.

El criterio aplicado a los programas especiales, es decir, el empleo de grupos especiales
y de grupos científicos de trabajo, parece una forma lógica de conseguir una utilización más
flexible de los recursos y del personal disponibles. A ese respecto, la delegación de Australia

opina que la OMS, a través de sus representantes nacionales y de sus CCIM regionales, puede
desempeñar una función importante para sacar partido de la enorme reserva de recursos humanos
e institucionales, sin aprovechar debidamente, que existe tanto en los países desarrollados co-

mo en los países en desarrollo.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su país considera que la investigación
es un elemento indispensable de la planificación y ejecución de los programas de desarrollo.
En Indonesia existe un ministro de investigación y tecnología, y muchos de los ministerios cuen-
tan con servicios especiales de investigación y desarrollo. Por lo tanto, ve con agrado las

actividades desplegadas por la OMS para fortalecer la capacidad de investigación y para fomen-
tar las investigaciones que han de llevarse a cabo, en particular en los países en desarrollo.

Debería dedicarse particular atención, es decir, un volumen mayor de recursos, a las in-
vestigaciones sobre servicios de salud, pero sin tomar dichos recursos de los destinados a los

programas especiales. La delegada de Indonesia observa complacida que se emprenderán investi-
gaciones pertinentes sobre los servicios de salud dentro del programa especial de investigacio-
nes sobre enfermedades tropicales, pues está convencida de que tales investigaciones son indis-
pensables para aplicar en los hospitales los descubrimientos realizados en los laboratorios y

en los ensayos clínicos. Asimismo se complace en señalar que la creación de los CCIM regiona-

les ha contribuido a adaptar en mayor medida las investigaciones a las condiciones que prevale-

cenen las distintas regiones.
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El Dr. LEPPO (Finlandia) manifiesta su agrado por la forma en que se está desarrollando el
programa de investigaciones de la OMS. Resulta satisfactorio observar que se ha dado mayor va-

lor a las investigaciones sobre servicios de salud tanto en el Comité Consultivo Mundial de In-
vestigaciones Médicas como en los CCIM regionales y que en estos últimos se les haya concedi-
do carácter prioritario. Las investigaciones sobre servicios de salud están empezando a reci-
bir la atención que merecen, dada su importancia social para los Estados Miembros. Suscribe
plenamente los principios enunciados en el informe del Director General al Consejo.

Los dos obstáculos principales con que tropiezan las investigaciones sobre servicios de
salud son la falta de fondos, tanto en la OMS como en los Estados Miembros, y la escasez de in-
vestigadores capacitados y experimentados. La OMS puede desempeñar una función importante

creando centros colaboradores para ese tipo de investigaciones y organizando cursos de capaci-
tación sobre el tema para investigadores en ciencias médicas y sociales. Es de esperar que el

CCIM se ocupe de esas cuestiones en su próxima reunión.
Habría que saber en qué estado se encuentra la aplicación de las resoluciones WHA29.64 y

WHA30.40, en las que se pide que se elabore un programa completo y a largo plazo para el fomen-
to y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, que refle-
jen las prioridades de la OMS.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) está de acuerdo con las orientaciones generales del
informe, en particular en lo que respecta a la función catalizadora de la OMS en la coordina-
ción de las actividades nacionales y regionales en ese sector. Su país está especialmente in-
teresado en las investigaciones sobre las fiebres hemorrágicas, que son una importante causa de
morbilidad en Argentina ya que, en uno u otro momento, aproximadamente las dos terceras partes
de la población se ve afectada por ellas. Esas enfermedades son también corrientes en otras
partes de América Latina y, de hecho, en todo el mundo y por lo tanto constituyen un caso idó-
neo para la colaboración internacional a través de la OMS. El centro nacional de investigación
de la Argentina ofrece su colaboración. Las organizaciones internacionales deberían ocuparse
sobre todo de los recursos humanos y de facilitar personal capacitado que se ocupe de esas en-
fermedades. Resulta satisfactorio comprobar los progresos realizados en el programa de la OMS
de investigaciones sobre enfermedades tropicales en lo que respecta a la lepra, el paludismo,
la esquistosomiasis y, sobre todo, la enfermedad de Chagas, lo que demuestra el interés de la
Organización por los problemas de sus Estados Miembros.

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice
que el COICM ha colaborado estrechamente con la OMS en los aspectos éticos de la experimenta-
ción médica con sujetos humanos. El COICM está organizando para este año, con la colaboración
de la OMS, una conferencia de mesa redonda titulada "La experimentación médica y la protección
de los derechos humanos ", en la que se estudiará la mejor forma de proteger a los sujetos que
toman parte en las experimentaciones médicas y se evaluarán los efectos de la reglamentación
legal y de los sistemas de examen de los aspectos éticos. El COICM agradece la colaboración
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS y está dispuesto a seguir colabo-
rando con la OMS en lo que se refiere a todos los aspectos éticos de la experimentación médica.

El Dr. CAMOV (Bulgaria) dice que su delegación apoya plenamente los objetivos básicos es-
tablecidos por la OMS con respecto a las investigaciones sobre servicios de salud y, sobre to-
do, el fortalecimiento de las propias capacidades de los países en ese sentido, el desarrollo
y utilización de técnicas nuevas o perfeccionadas que cubran las necesidades de cada país en
materia de atención sanitaria, el rápido intercambio de información, y la aplicación o adapta-
ción, dentro de los servicios nacionales de salud, de los resultados positivos obtenidos y de
los sistemas modernos de organización y gestión.

Sin embargo, no se indican con suficiente claridad los métodos concretos que va a utili-
zar la OMS para alcanzar sus objetivos mundiales. Hay que señalar con mayor precisión y deta-
lle los principios rectores básicos para las investigaciones sobre servicios de salud. Exis-
ten tres aspectos que hay que distinguir claramente. En primer lugar, dada la enorme importan-
cia que para el desarrollo económico y social tienen las investigaciones científicas modernas

en conjunto (y la investigación biomédica en particular), así como la necesidad de una adecua-
da planificación y de una oportuna aplicación de los resultados de esas investigaciones, es in-
dispensable que existan mecanismos dependientes del Estado para la organización y gestión de
las investigaciones científicas y médicas, hecho que se ha tenido ya en cuenta en Bulgaria. Si
se reflejara ese aspecto en los principios adoptados por la OMS con respecto a las investiga-
ciones biomédicas y sobre servicios de salud, se facilitaría mucho la labor de la Organización



490 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

como coordinadora en el plano mundial. En segundo lugar, la función de la OMS en el mejora-
miento de la calidad de las investigaciones sobre servicios de salud deberá basarse en los prin-
cipios establecidos en las resoluciones WHA23.59 y WHA23.61. En tercer lugar, no se está pres-
tando suficiente atención a la experiencia internacional en el fortalecimiento de los servicios
de salud y las investigaciones correspondientes que llevan a cabo varios países; hasta mediados
de 1977 la OMS ha utilizado sólo la experiencia de dos centros colaboradores: el de Irán y el

de Israel. Como organización internacional, la OMS no debería privarse de la rica experiencia

adquirida en la organización de los servicios de salud por instituciones científicas y respon-

sables de esos servicios en países como Bélgica, Checoslovaquia, India, Nigeria, Polonia,

Reino Unido, República Democrática Alemana y URSS, y debería establecer los contactos nece-
sarios con esos países, y posiblemente con otros, a fin de crear nuevos centros colaboradores
que estudiaran el problema. De ese modo, la OMS podría utilizar la capacidad científica de esos

países para formular recomendaciones y establecer prioridades.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que la investigación médica es de cuatro tipos: 1) investiga-

ciones básicas, que corren a cargo de los laboratorios, la industria farmacéutica y las escue-
las de medicina; 2) investigaciones médicas realizadas por los médicos, cirujanos y personal pa-
ramédico, como los bioquímicos, que adolecen a veces de falta de colaboración entre las distin-
tas disciplinas; 3) investigaciones operativas y estadísticas, que pueden tener carácter nacio-
nal o internacional; y 4) investigaciones de sociología médica, sector que, por desgracia, está
descuidado, sobre todo en lo que se refiere a la prevención de las enfermedades e incapacidades
mentales, la mortalidad maternoinfantil y los factores sociales subyacentes. La Junta de Inves-
tigaciones sobre Sociología Médica creada en Irlanda y de la que es miembro el orador, está colaboran-

do con la OMS en las investigaciones sobre salud mental y con la Comunidad Económica Europea en las in-

vestigaciones sobre alveolitis alérgica. El CCIM tiene una importante función que desempeñar
para evitar la duplicación de investigaciones y el derroche de recursos, y para fomentar la co-
operación internacional en todos los niveles de la investigación.

El Profesor HALTER (Bélgica) felicita a la OMS por los progresos del programa de investi-
gaciones biomédicas y por la distribución de tareas entre la Sede y las Regiones. Subraya la
importancia de coordinar las investigaciones que se realizan bajo los auspicios de la OMS y

otras organizaciones internacionales, y menciona como ejemplos la colaboración entre el Consejo
Europeo de Investigaciones Médicas, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de
América y las Fundaciones Ford y Rockefeller, en materia de reproducción humana, y el programa
concertado de investigaciones sobre anomalías congénitas, coordinado por un comité de investiga-

ciones médicas de la Comunidad Económica Europea. La colaboración es importante no sólo para coordi-

nar las actividades de investigación y hacerlas lo más productivas que sea posible creando sis-
temas de información sobre las investigaciones que se realizan en distintos sectores, sino para
eliminar la duplicación, responsable de un considerable derroche de recursos. Es muy importan-

te estudiar los aspectos éticos de ciertas investigaciones en las que a veces se descuida la

protección de los individuos. En todos los países se producen excesivos cambios de personal
que a veces necesita una considerable formación para alcanzar la competencia en su especiali-

dad. Tanto la OMS como las autoridades sanitarias nacionales podrían estudiar la posibilidad
de establecer un ordenamiento de la profesión de investigador y de utilizar equipos de inves-
tigadores especialmente competentes, con un cierto grado de continuidad en su trabajo, a los

que se pudiera consultar sobre problemas concretos de investigación en salud pública. La si-

tuación de los investigadores constituye un problema que todavía no se ha resuelto en Bélgica

y que suscita gran interés.
La delegación de Bélgica está muy interesada en el programa de investigaciones de la OMS,

y sobre todo en el de enfermedades tropicales y algunas otras enfermedades, y está dispuesta

en todo momento a examinar su contribución económica.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) subraya la importancia de los CCIM mundial y regionales,

y del fomento y la coordinación de las investigaciones de la OMS, pero opina que es indispensable
que cada país establezca la política de investigaciones correspondiente a las necesidades sani-

tarias de su población. De ese modo, las organizaciones regionales y la OMS apoyarán las acti-

vidades de investigación de acuerdo con el orden de primacía establecido, no sólo en cuanto a

la propia investigación, sino a la capacitación de los investigadores. Habría que intensifi-

car la coordinación. Cuba participó en 1977 en la primera reunión sobre política de las inves-

tigaciones para la Zona II de la Organización Panamericana de la Salud, en la que presentó los

resultados alentadores de los últimos cinco años de investigación.
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Tal como se señala en el primer párrafo de la sección correspondiente del informe al Con-
sejo, es urgente la necesidad de efectuar investigaciones sobre los servicios de salud. Entre

las funciones del Instituto Cubano de Desarrollo de la Salud destaca la formación del personal
que va a trabajar en el servicio nacional de salud. Actualmente se está realizando un estudio
sobre los métodos más idóneos para aplicar rápidamente los resultados de las investigaciones
a la práctica de la salud pública. En la reunión de la Zona II a que se ha hecho referencia
anteriormente se recomendó que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud crearan gru-
pos consultivos sobre política de las investigaciones integrados por los representantes de los
organismos nacionales responsables de esa política.

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) expresa su satisfacción por la forma en que la
OMS desarrolla y coordina las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Apoya
plenamente el informe del Director General y observa que los CCIM mundial y regionales están
dando pruebas de constituir un excelente mecanismo para la coordinación, la evaluación y el
desarrollo de los programas de investigación y formación. Es muy satisfactorio que la OMS haya
empleado especialistas de todo el mundo en el desarrollo de los programas especiales de inves-
tigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción humana. Su país está dispuesto a
compartir la política, los procedimientos y la experiencia de la OMS en cuanto a los problemas
éticos de la experimentación con sujetos humanos.

Sin duda hay ciertos principios fundamentales de las investigaciones sobre servicios de
salud que son aplicables a todos los países, pero conviene adoptar criterios diferentes a ese
respecto en función de las necesidaudes y las condiciones locales. Lo que actualmente se está
aprendiendo acerca de la atención de salud en los países en desarrollo puede ser igualmente ins-
tructivo para los países desarrollados. Es de esperar que las nuevas informaciones y los des-
cubrimientos que se hagan en las investigaciones en ese importante sector sean compartidos en-
tre todos los Estados Miembros.

Apoya las medidas de seguridad que se están adoptando en la manipulación de los microorga-
nismos y células utilizados en la práctica sanitaria. En el establecimiento de medidas de vi-
gilancia genética es adecuado colaborar con el Consejo Internacional de Uniones Científicas,
así como con instituciones regionales y nacionales. Como muchas enfermedades no conocen fron-
teras, es necesario establecer o ampliar programas de investigaciones sobre el cáncer, los tras-
tornos cardiovasculares y otras enfermedades de distribución universal.

Un problema de creciente importancia es el del suministro de animales de laboratorio, fac-
tor fundamental en las investigaciones biomédicas. La escasez de primates no humanos sigue
siendo aguda y su solución es tanto más urgente cuanto que muchos de los programas de investi-
gación en examen requerirán cantidades adicionales de animales de laboratorio. Habida cuenta
de la expansión de las investigaciones mundiales y de la escasez permanente de primates no hu-
manos, la delegación de los Estados Unidos insta a los Estados Miembros a reafirmar su adhe-
sión a la totalidad de las recomendaciones de la resolución WHA29.67 y a intensificar
la colaboración internacional en el establecimiento de colonias de cría, a fomentar la con-
servación en los diversos países, y a seguir estableciendo y aplicando normas de elevada cali-
dad en cuanto al bienestar de los animales. Pide al Director General que facilite esa colabo-
ración en todo lo posible, y ofrece el continuo apoyo de su país para el programa de investiga-
ciones de la Organización.

El Dr. JEANES (Canadá) felicita a la OMS por los progresos hechos en las investigaciones
biomédicas. Comparte el parecer de la delegación de los Estados Unidos en cuanto a los proble-
mas éticos de la experimentación médica con sujetos humanos.

El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales ha sido bien iniciado, sobre
una base firme, no sólo desde los puntos de vista científico y técnico sino también en cuanto
a su gestión financiera. El Canadá seguirá interesándose activamente en ese programa.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) señala que la OMS está desempeñando una fun-
ción única en los programas especiales de investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre
reproducción humana, puesto que es la única entidad que organiza una actividad internacional
concertada de ese alcance. Ningún otro organismo bilateral, organización o país podría reunir
por sí solo los necesarios conocimientos especializados y coordinar y organizar las actividades
de investigación en escala mundial. Esos programas especiales merecen, pues, la atención nece-
saria en cuanto al apoyo de personal y de material, y deberían participar en ellos el mayor nú-
mero posible de instituciones y de especialistas, como centros colaboradores o como miembros
de grupos científicos de trabajo. Esos especialistas deberían seleccionarse teniendo en cuen-
ta su posible aportación, y habrían de estar dispuestos a compartir su experiencia - y ser
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capaces de compartirla - para asegurar el éxito de los programas, que se financian con consi-
derables fondos extrapresupuestarios.

EL Profesor KRANENDONK (Países Bajos) apoya el CCIM mundial, pero sobre todo los CCIM regiona-

les, que tienen por objeto el fomento de una estrecha asociación con los consejos nacionales
de investigaciones y los organismos encargados de las políticas y las prioridades nacionales en
materia de investigación. Gracias a ese mecanismo de intercomunicación y a la coordinación de
la OMS, la comunidad mundial podrá centrar su acción en las verdaderas necesidades de salud y
en los sectores prioritarios.

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales debe re-
cibir la atención internacional que merece, pero su aplicación ha de ser regional, e incluso na-
cional, como ocurre, por ejemplo, con las investigaciones sobre servicios de salud, que son tam-
bién de interés mundial. El intercambio internacional de información sobre políticas y estra-
tegias nacionales es de importancia vital, en particular acerca de ciertos problemas como los
sistemas de prestación de atención de salud, la inspección de la cantidad y la calidad, la sa-
tisfacción de los consumidores y la epidemiología de las principales necesidades de salud.

No debe hacerse demasiado hincapié en las investigaciones por sí mismas, pero hay que dar
prioridad a las actividades de desarrollo que comprenden un elemento de investigaciones. Su

delegación insta a la OMS y a sus Estados Miembros a proseguir por ese camino, que ha de con-
ducir a un desarrollo acelerado.

El Dr. SIRRY (Egipto) manifiesta que su delegación, habida cuenta de la limitación de los
recursos, preferiría que las investigaciones sobre servicios de salud se limitaran a los si-
guientes problemas concretos: establecimiento de las prioridades en las actividades de salud
dentro del contexto de la planificación y la programación socioeconómicas y sanitarias, defi-
niendo la cantidad y la clase de inversiones necesarias en el sector de salud, dadas las cir-
cunstancias locales de cada país; determinación de los obstáculos que entorpecen las activida-
des de planificación de la familia dentro de los servicios de salud y estudio de las posibili-
dades de superar esos obstáculos; estudio de la metodología para la evaluación de programas; y
estudio de la formación sobre métodos de investigación aplicados a los servicios de salud.

En su país está en ejecución, desde hace unos 10 años, un programa de atención primaria
de salud basado en centros de salud, cuyo número actual es de 2300, y cada uno de los cuales
atiende a 9000 personas. En cada centro hay un equipo formado por un médico, un trabajador
de salud, un ayudante de laboratorio y tres o cuatro enfermeras y parteras, que se ocupan de
diversas actividades, a saber, registro de nacimientos y defunciones, vacunaciones, lucha con-
tra las enfermedades epidémicas, salud del niño, educación sanitaria, higiene bucodental e hi-
giene del medio; en resumen, atención primaria de salud. Pero últimamente se ha comprobado
que el sistema, que abarca la mitad de las aldeas del país, no es del todo satisfactorio, y se
han iniciado investigaciones para averiguar las causas de sus deficiencias y tratar de resol-

verlas: ¿no se asignan fondos suficientes a esas actividades ?, ¿es escaso el número de visi-
tas domiciliarias que se llevan a cabo ?, ¿es insuficiente la formación que se da al personal?

En la actualidad se da prioridad especial a esas investigaciones.

El Sr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el informe pero esti-
ma que sólo se han cumplido en parte las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud;
hasta ahora no se ha establecido ningún programa completo a largo plazo, con las necesarias

prioridades y previsiones. Hace falta mejorar los métodos de planificación, las proyecciones
y la coordinación de las investigaciones médicas y sobre servicios de salud, todo lo cual re-
dundará en un mejor aprovechamiento de los recursos de los países y de la OMS. La OMS no se

ha mostrado bastante activa en la previsión de las tendencias en algunos sectores de la cien-

cia médica. Se ha facilitado poca información sobre el cumplimiento de la cláusula de la re-

solución WHA30.40 en la que se pide una distribución geográfica equitativa de los centros co-
laboradores; a ese respecto, la situación parece dejar bastante que desear. Por lo visto, la

Organización se propone delegar gran parte de las responsabilidades de establecimiento del

programa a largo plazo a los CCIM mundial y regionales. Toma nota de que en el informe del

Director General al Consejo se explica que se ha propuesto que un miembro del CCIM sea miem-
bro del Comité Consultivo Científico y Técnico del programa sobre enfermedades tropicales y
que se encargue de informar al CCIM sobre lasactividades de dicho programa. Esa novedad pare-

ce una ampliación de las funciones de los CCIM. Habría que puntualizar de qué manera deben coor-

dinarse las actividades de éstos con las de los expertos y consultores. Conviene establecer méto-

dos adecuados para difundir los nuevos conocimientos médicos, quizá por medio de un sistema de
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información especializado. Finalmente, en el informe no se menciona un importante asunto que
requiere atención: la normalización de metodologías y nomenclaturas, con objeto de mejorar la
comparabilidad de los resultados.

Su delegación participaría con agrado en la preparación de un proyecto de resolución en

el que se recogieran las propuestas formuladas durante el debate.

El Dr. SMITH (Nigeria) señala que el Instituto Nacional de Investigaciones Médicas de

Nigeria ha destacado en todas sus actividades la necesidad de coordinar las investigaciones
biomédicas y sobre servicios de salud, y que el Gobierno ha hecho participar en esas investi-
gaciones al Instituto y al Consejo de Investigaciones Médicas. La clase de coordinación que

se recomienda en el informe es, pues, una realidad en Nigeria, y los diversos organismos e
instituciones interesados en las investigaciones han colaborado en la preparación de un pro-
grama que forma actualmente la base de las negociaciones con la OMS en el marco del Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En las negociaciones

han participado no sólo médicos, sino también especialistas de muchas disciplinas.
Uno de los problemas más importantes en materia de investigación es el establecimiento

de normas éticas. En Nigeria, se ha pedido a las facultades de medicina que establezcan comi-
tés de ética, y a las publicaciones médicas que tengan en cuenta consideraciones éticas en el
examen de los artículos que se les envían para su publicación. Sería interesante saber qué

hace la OMS en ese sector.
Entre los asuntos mencionados en el informe que se examina, que han sido objeto reciente-

mente de particular atención en Nigeria, figuran la seguridad en la manipulación de los micro-
organismos y células utilizados en la investigación, la iniciación de investigaciones sobre
quimioterapia del cáncer, en particular en relación con los linfomas, la inmunización contra
la meningitis cerebroespinal, y la rehidratación oral en las enfermedades diarreicas. Nigeria
ha recibido ayuda internacional para algunos de esos proyectos, y apoya el programa de la OMS

y la resolución EB61.R36.

El Profesor PIRNAR (Turquía) observa con satisfacción la tendencia que se advierte en el
informe hacia una mayor difusión de la información sobre investigaciones, tendencia que es más
centrífuga en el caso de las investigaciones biomédicas y más centrípeta en el de las investi-

gaciones sobre servicios de salud. Para que las investigaciones sean fructíferas deben empe-

zar en el plano nacional, aunque existan grandes diferencias en los problemas, las priorida-
des y los medios de ejecución en los diferentes países. Pero su coordinación debe ser regio-

nal, y, en lo posible, mundial. A ese respecto, la función de los CCIM es decisiva. Debe

apoyarse el establecimiento de nuevos canales de comunicación que vayan más allá de las vías

burocráticas tradicionales.
Los programas especiales de la OMS demuestran el valor de esa coordinación. En relación

con el paludismo, por ejemplo, es muy oportuno el establecimiento de equipos científicos de
trabajo encargados de estudiar los problemas de resistencia, quimioterapia e inmunología.
Como se tardará algún tiempo en conseguir resultados, por el momento habrá que basarse en las
investigaciones operativas y es lástima que el grupo de investigaciones operativas haya sido
el último de los grupos científicos de trabajo que se han establecido. La OMS debería hacer
un esfuerzo especial para aumentar y fortalecer las investigaciones operativas sobre paludismo,
sin descuidar, sin embargo, las investigaciones básicas.

El Profesor ORZESZYNA (Polonia) señala que, para que el programa de investigaciones co-
rresponda a las verdaderas necesidades de la población en materia de salud, debe empezarse
por determinar el estado de salud de los diversos grupos de población, empleando para ello
los instrumentos epidemiológicos apropiados, evaluar y mejorar los métodos de gestión, en par-
ticular los procesos de adopción de decisiones, mejorar los servicios primarios de salud, per-
feccionar las enseñanzas de medicina, de grado y de especialización, y establecer métodos para
evaluar la eficacia de los servicios de salud. En su país se ha dedicado particular atención
a los problemas relacionados con la atención primaria de salud, tales como la determinación
de las verdaderas necesidades de salud, el parecer de los enfermos acerca de los servicios de
salud, los factores que llevan a los médicos a una determinada especialidad, la motivación de
éstos para dedicarse a la atención primaria, y la aplicación del trabajo en equipo en los ser-
vicios de atención primaria. Algunos de los problemas metodológicos planteados son de inte-
rés universal, y su país está dispuesto a intercambiar pareceres y observaciones sobre los
mismos con otros países. A ese respecto, la Conferencia Internacional sobre Atención Prima-
ria de Salud, que ha de celebrarse en Alma Ata, puede ser particularmente valiosa.
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Con relación a la sección 4 del informe, los problemas enumerados son de suma importancia.
Es de esperar que se facilite de manera adecuada a los Estados Miembros información sobre los
proyectos en ejecución.

El Dr. GEKONYO (Kenya) da las gracias a la OMS por su ayuda en el desarrollo y la coordina-
ción de los servicios de salud de su país y espera poder cooperar con la OMS y con los demás
países para fortalecer las investigaciones. Kenya ha establecido un Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, y no menos de un 1% del producto nacional bruto se asignará a ese Consejo con fi-
nes de investigación. Sin embargo, hará falta más ayuda y cooperación para el Instituto de In-
vestigaciones Médicas y para el Instituto de Investigaciones sobre la Tripanosomiasis, de Kenya,
y es de esperar que esa ayuda no falte. Las instalaciones para investigaciones de que dispone
Kenya están, por supuesto, ala disposición de los demás países.

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya el programa expuesto en el informe. En los
países del Caribe, las investigaciones sobre servicios de salud no han recibido atención ne-
cesaria, y seria muy de agradecer la ayuda en ese sector. Con relación a las investigaciones
con sujetos humanos, su pais está preparando un protocolo y agradecería que se le facilitaran
pautas, en particular, con relación a ciertos puntos difíciles como el uso de placebos en los
tratamientos, el secreto profesional y la toma de muestras cuando no son estrictamente nece-
sarias.

El Centro de Epidemiología del Caribe OPS /OMS, empleado al mismo tiempo por lo países des-
arrollados y en desarrollo de la región, constituye un excelente ejemplo de cooperación. Se

está tratando de atraer al Centro a especialistas de la región, pero es dificil conseguirlo,
porque a su regreso de otros países ricos se encuentran en desventaja económica, con la consi-

guiente insatisfacción por su parte, que repercute en perjuicio de las actividades de inves-
tigación.

Conviene con el delegado belga que es necesario establecer un núcleo de investigadores es-
pecializados en metodología de la investigación y destaca que los programas recomendados deben
administrarse con flexibilidad para que puedan alcanzarse las valiosas metas fijadas en la sec-
ción relativa a los programas especiales del informe del Director General presentado en la
61a reunión del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 18,10 horas.



DECIMOCUARTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lamenta que las propuestas de cerrar el debate en las sesiones anterio-

res indujera a los delegados a entender que iban a limitarse sus intervenciones, y reitera la impor-

tancia de su contribución y de su participación plena y continua en los debates de la Comisión.

De hecho, el parecer y los consejos de los delegados dictan la orientación y la ejecución del

programa de la Organización en el futuro. Confía en que será posible terminar el trabajo de la

Comisión a tiempo para poder convocar la última sesión plenaria de la Asamblea de la Salud en

la tarde del miércoles, 24 de mayo de 1978.

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página776).

2. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIIOMEDICAS Y ' Orden del día, 2.6.4

SOBRE SERVICIOS DE SALUD (continuación)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se declara verdaderamente entusiasmado ante la reacción positi-
va de la Comisión e insiste en la necesidad de examinar de nuevo la estrategia y la política a
largo plazo del programa de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, sector que
ha pasado a ser parte integrante del programa de la Organización de investigaciones a largo pla-
zo, no sólo en la Sede, sino también en el plano regional. El Profesor Bergstrom ha señalado
la función crucial que las regiones se proponen desempeñar en lo referente a estimular, catali-
zar y fortalecer las políticas y actividades nacionales de investigación. Además, se ha pedido
a la OMS que establezca contacto con diversos organismos, como organizaciones no gubernamenta-
les, consejos nacionales de investigaciones y academias, interesados en las investigaciones en
ese sector, con el fin de intercambiar pareceres y difundir información.

Uno de los objetivos fundamentales estriba en colmar el foso que separa a los países en
desarrollo de los desarrollados en materia de investigación, crear una comunidad de intereses
y, en consecuencia, establecer un orden de prioridades mundial. Los países en desarrollo no
sólo se interesan por las enfermedades tropicales y las transmisibles, sino también por los
trastornos cardiovasculares, la salud mental y el cáncer. También están deseosos de desarrollar
sus propias investigaciones en ciertos sectores como la biología celular, la microbiología y la
inmunología, así como de aplicar los resultados de esas investigaciones en sus servicios de sa-
lud. Para hacer llegar la atención de salud hasta los extremos más remotos de esos países son
igualmente necesarias las investigaciones operativas y una evaluación costo /beneficio.

En respuesta a una pregunta del delegado de Finlandia sobre las medidas adoptadas en eje-
cución de las resoluciones WHA29.64 y WHA30.40, debe recordarse que los principales objetivos
de las actividades de investigación de la OMS, según se indica en el cuarto párrafo del preám-
bulo de la primera de esas resoluciones, son "proporcionar orientación para coordinar con efi-
cacia las actividades nacionales de investigación, robustecer las capacidades de cada país para
la investigación, especialmente en los países en desarrollo, y promover la aplicación de los co-
nocimientos científicos ya existentes y de los nuevos, así como la metodología de investigación
en problemas relacionados con las prioridades fijadas y los programas de la Organización ". La
segunda de las resoluciones mencionadas trata del fomento y la coordinación de las investigacio-
nes biomédicas y sobre servicios de salud.

-- 495-
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Una de las principales preocupaciones de la OMS estriba en fortalecer las posibilidades de
los institutos y centros de investigaciones en los países en desarrollo para elevar su nivel,
de modo que puedan participar de manera eficaz en las actividades de los proyectos de la OMS.
Dentro de la Organización, se han establecido varios mecanismos - v.g., el Comité de Investiga-
cionesyDesarrollo - para examinar losprogresos de cada sector del programa y cerciorarse de
que contiene un volumen de investigaciones acorde con las necesidades de los Estados Miembros.
El Director General ha asignado a las regiones recursos bastante cuantiosos para que desarrollen
sus propios mecanismos y para alentar a los paises a ese respecto. En el plano nacional, se es-
tá emprendiendo una acción vigorosa encaminada a examinar las políticas, los mecanismos y las
prioridades en materia de investigación, así como a fortalecer los institutos nacionales.

Un estudio orgánico permitirá examinar la función a largo plazo que expertos, consultores,
investigadores y centros colaboradores de investigación en el plano nacional pueden desempeñar
en la política y la estrategia a largo plazo de la OMS, teniendo presente el concepto de inves-
tigaciones y desarrollo. No se trata exclusivamente de investigaciones aplicadas sino de una
amplia gama de estudios que va desde los de biología celular hasta las investigaciones operati-

vas y epidemiológicas. Importa aplicar los pocos conocimientos de que ya se dispone para forta-
lecer así el proceso de desarrollo.

Se está examinando el asunto de las relaciones bilaterales con las fundaciones y otros or-
ganismos donantes estrechamente asociados con el programa de investigaciones de la OMS, con mi-
ras a conseguir que sus aportaciones a los países concuerden con las de la OMS y se refuercen
entre sí.

Esas son las medidas adoptadas por la OMS para que sirvan de fundamento a una estrategia a
largo plazo racional y vigorosa. Además, la OMS se ocupa del importante asunto de la formación
y el intercambio de investigadores; hacen falta jóvenes dinámicos y emprendedores que, en el pla-

no nacional, inyecten energía política a los objetivos y a las ideologías de sus países. La

"fuga de cerebros" proseguirá mientras no se pueda motivar y apoyar a esos jóvenes, ofrecién-
doles buenas perspectivas profesionalés en sus propios países.

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas,
en respuesta a un punto suscitado por el delegado de la Argentina, dice que la Región de las
Américas, así como las de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, han establecido grupos de
trabajo, bajo sus respectivos comités consultivos regionales de investigaciones médicas, para
estudiar el dengue. Las tres regiones estiman necesario el mantenimiento de un contacto perma-
nente acerca de ese asunto. Especialistas de las Américas han participado en grupos de estudio
de las otras dos regiones, dando así un excelente ejemplo de cooperación interregional. La ma-

yor parte de los estudios sobre vacunas y las actividades de inmunología se llevan a cabo en
las Américas, mientras que en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental se han
iniciado trabajos en gran escala sobre epidemioología y otros aspectos de la enfermedad.

En casi todas las regiones, las enfermedades diarreicas son objeto de estudio por parte de
grupos de trabajo o bien ocupan un lugar preeminente en la lista de prioridades. Como el curso
de esas enfermedades varia de manera considerable de unas regiones a otras, estos procesos cons-
tituyen un ejemplo de problema que debe estudiarse en el plano local. La OMS ha recibido un mi-
llón de dólares en fondos extrapresupuestarios expresamente destinados a trabajos sobre enfer-
medades diarreicas y es de esperar que en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sea
posible informar sobre los progresos realizados por los grupos de trabajo regionales en esa

materia.
Como ha señalado acertadamente la delegación de Australia, importa que se entablen contac-

tos entre los CCIM regionales y los consejos nacionales de investigaciones y que los grupos de
planificación creados en muchos sectores específicos por los directores regionales, por recomen-
dación de los CCIM regionales, se establezcan en consulta con los consejos de investigaciones,
las instituciones y las academias que desarrollan actividades en ese sector.

En cuanto a los problemas éticos, manifiesta que la ampliación de las actividades sobre en-
fermedades tropicales requerirá nuevas vacunas y medicamentos que no están registrados y quizá

no lleguen a registrarse en los países desarrollados. Existe, desde luego, el Comité de la Se-
cretaría de la OMS (SCRIHS), que debe dar su visto bueno a toda investigación, pero con sujetos
humanos se plantea una nueva situación cuando esos medicamentos son aprobados y puede generali-

zarse su empleo. El CCIM regional para Europa ha propuesto que esas decisiones cruciales no se
tomen exclusivamente dentro de la OMS y que se establezca un subcomité especial para la evalua-
ción definitiva de los nuevos medicamentos. En ese subcomité debería haber una importante re-
presentación de los organismos interesados en esos asuntos, con el fin de que pudieran cumplir-

se las mismas condiciones estrictas cuando la OMS formulara su recomendación definitiva sobre un

nuevo medicamento.
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Es de esperar que las reuniones del CCIM mundial puedan celebrarse al principio de la pri-
mavera y no en junio, para que el Director General esté en condiciones de presentar un informe
más actualizado sobre los progresos de las actividades de investigación, con lo que se atende-
rían en parte los deseos del delegado de la Unión Soviética, quien ha encarecido que la OMS fa-
cilite información continua sobre la planificación y las actividades de los diversos proyectos

de investigaciones de todo el mundo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la pregunta de la delegación de la URSS sobre
normalización de métodos y nomenclatura, dice que la OMS procura utilizar al máximo los insti-

tutos nacionales, en particular los sólidamente establecidos en países en desarrollo. Muchos

países han puesto sus instalaciones a la disposición de la Organización con miras a la formu-

lación de normas comunes.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, durante el
animado debate sobre ese punto del orden del día, varios delegados han mencionado la importan-
cia de las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y han expresado su
satisfacción por el hecho de que la red de comités consultivos de investigaciones
extienda actualmente en todos los planos, con una participación cada vez mayor de

regionales. Se ha señalado la importancia de las investigaciones sobre servicios
los ámbitos mundial y regional, así como los progresos que se han hecho con miras

médicas se

los comités

de salud en
a conseguir

un equilibrio correcto con las investigaciones biomédicas. También se ha insistido en los vín-
culos establecidos en todos los sentidos para acercar más las investigaciones hacia el "consu-
midor", y se ha acordado que los comités regionales deberían tener una participación creciente
en el desarrollo de las investigaciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sec-

ción 1.)

3. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO Y DE
FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial
de Investigadores en Reproducción Humana, indica
anexo al informe del Director General al Consejo
coordinación de las investigaciones biomédicas y
cipales actividades del Programa Especial. Los

Estados Miembros, prestando particular atención
en el establecimiento de tecnologías apropiadas

Orden del día, 2.6.5

de Investigaciones y Desarrollo y de Formación
que en el informe sobre la marcha del programa
Ejecutivo, en su 61a reunión, sobre fomento y
sobre servicios de salud se exponen las prin-

objetivos del Programa son colaborar con los
a las necesidades de los países en desarrollo,
y de procedimientos para la prestación de ser-

vicios de planificación familiar y la prevención y el tratamiento de la infecundidad, así como
en el fomento de la capacidad de los países para asumir la responsabilidad de las investigacio-
nes en ese sector. En el informe a la Asamblea de la Salud se describen los principios en que
se basa el Programa y los mecanismos que en él se emplean para la planificación, la ejecución,
la coordinación y la evaluación.

En los últimos diez años el Programa se ha desarrollado con miras a responder a los nume-
rosos problemas planteados en los sectores de la planificación familiar y la infecundidad, a
cuya solución las investigaciones pueden aportar una contribución considerable. Esos proble-

mas, y las actividades de la OMS relacionadas con ellos, se enumeran en los cuadros y en el
texto del informe sobre la marcha del Programa presentado al Consejo, bajo los epígrafes si-
guientes: Investigaciones sobre inocuidad y eficacia de los métodos actuales de
la fertilidad; métodos nuevos o mejorados; infecundidad; fundamento sanitario de
ción familiar; e investigaciones sobre los factores psicosociales que tengan para
la aceptabilidad de los diferentes métodos de planificación familiar. Una parte

regulación de
la planifica -

los usuarios

importante del
Programa, en colaboración con las autoridades nacionales, tiene por objeto ayudar a los países
en desarrollo a conseguir la autosuficiencia en el estudio de esos problemas para que refuercen
sus instituciones y sus actividades de formación de investigadores. Se trata de desarrollar re-
cursos a escala nacional para la investigación, adaptar la tecnología y los adelantos consegui-
dos en general y permitir la plena colaboración de especialistas de países

En un cuadro del informe a la Asamblea de la Salud figuran algunos de
Programa que se utilizan para el examen científico, ético y financiero de los

po consultivo, compuesto de un número igual de especialistas de los países

en desarrollo.

los mecanismos del
proyectos. Un gru-
desarrollados y en

desarrollo, formuló la estrategia del Programa. El examen de las propuestas y los progresos
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de los estudios corre a cargo de los comités directivos de los grupos especiales y del Grupo
de Examen, así como de comités de las instituciones encargadas de estudiar los problemas éti-

cos y de las autoridades nacionales. El Programa Especial está estrechamente integrado con

otras actividades de la OMS en materia de salud de la familia y, en cuanto a los proyectos es-
pecíficos, con otros programas, como los de salud mental, formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud, inmunología y enfermedades cardiovasculares.'Otro cuadro muestra la coordina-

ción del Programa con organismos que tienen programas afines. Se ha hecho gran hincapié en la

evaluación continua desde el principio, en los diversos planos de proyecto, elemento del progra-

ma y programa. El Programa se financia en gran parte con las contribuciones al Fondo d'e Donati-

vos para el Fomento de la Salud, y participan en su ejecución especialistas de 7O Estados Miembros.

La magnitud del Programa, que constituye el mayor esfuerzo internacional en este sector,

ha sido posible gracias a la colaboración de los Estados Miembros en la planificación, ejecu-

ción y evaluación de las investigaciones y a la participación en el programa de sus especialis-

tas y sus instituciones.

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) expresa su satisfacción por el plan y por los resultados obteni-

dos en el Programa durante su breve existencia. El Programa responde en forma imaginativa ydi-
námica a las crecientes necesidades de los paises en desarrollo y concuerda con las normas es-
tablecidas por el Gobierno de México en materia de investigaciones en ese sector, dentro del

marco de su desarrollo económico y social. El enfoque multidisciplinario e internacional del
proyecto, en sus componentes de planificación, ejecución y evaluación, ha hecho del mismo un

programa modelo de la OMS. Sin embárgo, los éxitos del Programa en sus aspectos científicos y

de evaluación no han sido respaldados económicamente por todos los paises desarrollados. Elhe-
cho resulta tanto más decepcionante si se tienen en cuenta las pequeñas contribuciones aporta-
das por países en desarrollo, como el propio México, y la ausencia de esa clase de actividades

en la mayoría de los países desarrollados.
La delegación de México se honra en figurar entre las que patrocinan) el siguiente proyecto

de resolución:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes que le ha presentado el Director General acerca del Programa Espe-
cial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana:

Vistas las resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA2O.41, WHA21.43, WHA22.32 y WHA28.44;

Persuadida de la necesidad de desarrollar las investigaciones sobre reproducción hu-
mana, no sólo por la complejidad del problema sino por la experiencia todavía insuficiente
que se tiene de la acción de los servicios de salud en la planificación de la familia y
por la posibilidad de que ese tipo de asistencia tenga que hacerse extensivo a grandes

sectores de población,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes;

2. APRUEBA los objetivos del Programa Especial en cuanto a la colaboración con los Estados

Miembros y especialmente en cuanto a las necesidades de los paises en desarrolo en rela -

ción con las siguientes cuestiones:

1) el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios para apli-
carlas en la prestación de asistencia para la planificación de la familia y para la pre-

vención y el tratamiento de la infecundidad;

2) el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones correspondientes;

3. EXPRESA su satisfacción:

1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de personal e ins-

tituciones nacionales, de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48;

2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigacio-
nes previstas en ese Programa, por ejemplo, la constitución de grupos especiales mul-

1
Los otros patrocinadores son las delegaciones de Botswana, Canadá, Dinamarca, Egipto,

Finlandia, India, Nigeria, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Unida del Camerún, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Viet Nam y Zambia.



COMISION A: DECIMOCUARTA SESION 499

tidisciplinarios y la incorporación de actividades de evaluación a la gestión de las
investigaciones;

3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los trabajos de inves-

tigación clínica, epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio; y

4) por los rigurosos estudios científicos y éticos que preceden a la práctica de to-

das las actividades de investigación;

4. FELICITA a los Estados Miembros y las instituciones participantes y al Director Ge-

neral por los resultados obtenidos hasta la fecha con el Programa Especial en la obtención
de conocimientos y tecnologías de utilidad social inmediata y en la promoción de la auto-

nomía de los países en desarrollo en materia de investigación;

5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Programa Especial recursos cientí-

ficos y financieros;

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su participación

en las actividades del Programa Especial, por medio de la cooperación de sus investigado-

res y por medio de aportaciones financieras.

El Dr. JEANES (Canadá) apoya el proyecto de resolución. El programa de reproducción huma-
na es un importante y valioso complemento de los programas de actividades en el sector demográ-
fico, en particular los de los países en desarrollo y también los de los organismos de ayuda bi-
lateral y multilateral para el desarrollo. El Programa tiene ya en su haber grandes éxitos y
permite esperar otros más en los ensayos y el mejoramiento de los actuales contraceptivos, así
como en la preparación de otros nuevos. Las actividades deberían centrarse principalmente en
las necesidades de los países en desarrollo en cuanto a contraceptivos inocuos y aceptables y
técnicas de regulación de la fecundidad, incluidos los problemas de servicio y de prestación.
Habría que conseguir la máxima participación de especialistas y personal de planificación fami-
liar de los países en desarrollo y ocuparse más de reforzar las posibilidades de esos países en
materia de investigación. El Grupo Consultivo del Programa podría desempeñar una función más
activa, en particular en cuanto a la estrategia y la asignación de los recursos, y mantener re-
lación directa con la reunión de organismos interesados. Su función podría ser análoga, de he-
cho, a la del Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa Especial de Investigaciones y
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Debe fomentarse una mayor coordinación y colabora-
ción entre el Programa y otras actividades en el mismo sector, ya que los recursos para investi-
gaciones sobre reproducción humana son tan escasos que habría que hacer todo lo posible para fo-
mentar actividades de apoyo mutuo entre los diversos organismos. Uno de los elementos que pres-
tan mayor fuerza al programa de la OMS es su red mundial de centros clínicos. Otros programas,
en cambio, pueden estar mejor equipados para llevar a cabo investigaciones avanzadas, en parti-
cular en los países en desarrollo. La participación conjunta en la planificación y en la utili-
zación de las instalaciones beneficiaría sin duda alguna a todos los interesados.

El orador quisiera conocer la situación en cuanto a las actuales contribuciones al Progra-
ma con cargo al presupuesto ordinario y pregunta si la OMS estima que el Programa tiene priori-
dad bastante para justificar el aumento de la asignación correspondiente en dicho presupuesto.
La mayoría de los fondos para el Programa seguirán procediendo de recursos extrapresupuestarios,
y debe instarse a los países desarrollados y en desarrollo que no han contribuido todavía al
Programa a que aporten al mismo donativos regulares. Las principales organizaciones internacio-
nales interesadas en asuntos de población deberían asociarse al Programa de manera más oficial.
Aunque, en lo posible, es preferible que los donativos no estén condicionados a una destinación
concreta, también podrían aceptarse donativos con fines especificados siempre que se tratara de
actividades incluidas en el Programa aprobado. La aceptación de esa clase de donativos no per-
turbaría la marcha del Programa y podría atraer a nuevos donantes.

Seria conveniente que se llevara a cabo una revisión técnica y administrativa del Programa
dentro de tres a cinco años: 1981 sería un año apropiado, puesto que para entonces el Programa
tendría ya un decenio de existencia y sería posible evaluar todos sus aspectos, incluido el de
investigación.

El Dr. SANKARAN (India) agradece a la Fundación Ford la aportación de fondos al Gobierno
de la India en apoyo de sus instituciones y para el establecimiento de una infraestructura para
investigaciones y para formación de investigadores en reproducción humana. Desde que la subven-
ción de la Fundación Ford empezó a ser suprimida gradualmente, a partir de 1972, los medios para
ampliar ese programa han sido facilitados primordialmente por la OMS, por conducto del Programa
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Especial. Gracias a la OMS ha sido posible establecer un centro de formación de investigadores
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, establecer centros de investigación clínica, apo-
yar las investigaciones básicas y aplicadas mediante contratos con varios de los grupos especia-
les que intervienen en el programa, proporcionar divisas a las universidades para adquirir sumi-
nistros en el extranjero y otorgar subvenciones a especialistas para su formación en materia de
investigación. Hasta ahora, la OMS ha destinado unos 6 millones de dólares a esos fines. La
India ha hecho buen uso de ese dinero, a juzgar por lo conseguido en el curso de los últimos
cuatro años. En total, 37 instituciones y 55 especialistas se han beneficiado de apoyo finan-
ciero, y los resultados de las investigaciones básicas han abierto nuevas vías para la regula-
ción de la fecundidad, que han sido aceptadas por círculos científicos financiados por otros

organismos. Después de mencionar varios ejemplos de esas investigaciones, el orador da las gra-
cias a la OMS por su apoyo ininterrumpido y ofrece la ayuda de los especialistas de la India a
los países o las organizaciones que la necesiten. Su país agradece también el apoyo financiero
y moral que ha venido prestándole desde Nueva York el Centro Internacional de Investigaciones
sobre Contracepción.

La delegación de la India apoya con entusiasmo el proyecto de resolución como copatrocina-
dora, proyecto que unificará las diversas vías de investigaciones en ejecución en muchos países.

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que, después de estudiar el informe presentado por el grupo in-
dependiente de revisión que ha hecho recientemente una evaluación completa del conjunto del Pro-
grama Especial, su delegación desea expresar su satisfacción por la marcha y la administración
del mismo.

En interés de la aplicabilidad final de los resultados de las investigaciones y de su uti-
lidad para la poblaciones a las que se trata de prestar ayuda, la Organización debería estre-
char sus relaciones con la industria farmacéutica, con el fin de que el sector público obtenga
los máximos beneficios en las actividades de investigación. Esa acción debería coordinarse per-
fectamente para que resulte provechosa para todos los demás programas pertinentes de la OMS, in-
cluido el de enfermedades tropicales, y podría correr a cargo del actual Servicio de Preparacio-
nes Farmacéuticas, ampliado si fuese necesario.

Los resultados de este Programa Especial deberían integrarse plenamente en todos los pla-
nos de los programas de atención primaria de salud de la Organización y de los Estados Miembros,
puesto que la existencia de una serie de métodos de regulación de la fecundidad que sean simples
y eficaces es un elemento indispensable de todo plan completo de atención de salud. La delega-

ción de Suecia ha presentado una enmienda al proyecto de resolución acerca de esos dos puntos,l
y desea ser incluida en la lista de sus copatrocinadores.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) felicita al Director General por haber des-
arrollado el programa hasta el punto de merecer el apoyo del FNUAP.

La reunión del FNUAP en el Reino Unido y la reunión de Bellagio, en Dinamarca, celebradas
ambas en 1977, han puesto de manifiesto la aparición de una conciencia internacional cada vez
más clara de la necesidad de fortalecer y coordinar las investigaciones sobre la adaptación de
los métodos contraceptivos a las necesidades de los países en desarrollo en materia de métodos
inocuos y eficaces, exentos de efectos secundarios indeseables. La integración de la planifi-

cación familiar en los servicios de salud y los esfuerzos desplegados paralelamente en el sec-
tor de los derechos de la mujer, el empleo y la seguridad social requieren el desarrollo de una
serie de métodos contraceptivos, incluidos los naturales, entre los cuales la población pueda
elegir libremente, atendiendo a criterios médicos o culturales. Por esas razones, la coopera-

ción multilateral y bilateral debe tender más bien a ampliar que a restringir - como ocurre

con frecuencia actualmente - las posibilidades de elección, y no deberá condicionarse al sumi-

nistro de equipo o material de una procedencia determinada.
Después de suscribir la propuesta del delegado del Canadá sobre la aceptación de donativos

con finalidad especificada, el orador dice que en el Programa Especial en debate podrían adop-
tarse los arreglos establecidos para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre

Enfermedades Tropicales.
La delegación de la República Federal de Alemania desea ser incluida entre las que patro-

cinan el proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que su delegación aprueba el programa presentado

a la Comisión. En cuanto al proyecto de resolución, antes de expresar una opinión definitiva

1 Véase la pág. 501.
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debería disponer de los textos escritos de todas las enmiendas, aunque espera no tener ninguna

dificultad en aceptarlo. Sin embargo, por razones lingüísticas, el apartado 1) del párrafo 2 del

texto francés debería armonizarse con el del párrafo 4, donde la referencia a la tecnologia fi-

gura en singular.

El Profesor NEYRA RAMIREZ (Perú), sumándose a los oradores que lo han precedido, expresa
su satisfacción por el informe del Director General a la Asamblea de la Salud.

La política nacional de población suele comprender otros aspectos relacionados con la sa-

lud, además de la reproducción humana. En el caso del Perú, figuran entre esos aspectos la pa-

ternidad responsable, la atención maternoinfantil, el programa de vacunaciones y la regulación

de la fecundidad. A propósito de lo que los delegados de Suecia y de la República Federal de

Alemania han manifestado acerca de la libertad de elección, hay un punto que no se subraya ni
en los informes ni en el proyecto de resolución, a saber, el de la libertad de la pareja de
elegir el número de hijos que deseen tener. Esto, que es crucial en el Perú, debería mencio-
narse

También es importante que la cooperación técnica - como la que facilitan el PNUD y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - comprenda todos los aspectos
de la salud de la familia, incluida la educación sanitaria, y que no se limite a los problemas
de planificación de la familia, con lo que se haría imposible la aplicación de un criterio equi-
librado.

Lo mismo que el delegado de Francia, el orador desearía poder examinar el proyecto de re-
solución enmendado antes de formular una opinión final, pero cree que podrá apoyarlo, con la
reserva mencionada en cuanto a la libertad de que debe gozar la familia para elegir el número
de hijos.

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que su país siente vivo interés por las investiga-
ciones sobre reproducción humana, y que está deseoso de participar en ellas, a pesar de su
falta de experiencia en ese sector.

Como otros países pobres, Mozambique tiene planteados graves problemas sociales y médicos
originados por la malnutrición, los matrimonios precoces, una elevada mortalidad perinatal y
neonatal, y las enfermedades intestinales y genitourinarias de las madres. De ahí su particu-
lar interés en las investigaciones sobre planificación de la familia encaminadas al estableci-
miento de métodos para el espaciamiento de los embarazos, que sean aceptables, eficaces, ino-
cuos y reversibles. Mozambique se felicita de los progresos hechos en relación con esos pro-
blemas de planificación familiar.

En Mozambique se ha comprobado que las diversas causas de morbilidad y mortalidad mater-
na e infantil guardan estrecha relación entre sí; por esto la planificación de la familia se
ha integrado dentro del programa más general de salud de la madre y el niño, que, a su vez,
forma parte de programas más generales, como los de desarrollo de los servicios de salud, nu-
trición y prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Como la planificación de la familia es un tema delicado, se ha empezado por formar perso-
nal de salud, para pasar después, en estrecha colaboración con las organizaciones populares,
a informar a la población sobre la planificación propiamente dicha, sin ejercer ninguna clase
de presión, ni siquiera en forma de publicidad, en cuanto a la elección del método. Se espera
que el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y la planificación del espa-
ciamiento de los embarazos darán por resultado un aumento progresivo de la población.

El orador aprueba el programa propuesto de investigaciones sobre la infecundidad, que en
su país suele tener origen en infecciones genitales.

Reitera el interés que suscita en Mozambique el respeto de las normas éticas en las in-
vestigaciones, sobre todo en las que se practican con sujetos humanos.

La delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución.

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de la enmienda presentada por la delegación de
Suecia, que consiste en añadir un séptimo párrafo dispositivo, redactado en los siguientes
términos:

7. ENCARECE al Director General:

1) que, en ejecución del Programa Especial, siga intensificando las investigaciones
sobre servicios de salud relacionadas con la reproducción humana, con objeto de fa-
cilitar la completa integración de los servicios de planificación de la familia en
los sistemas de atención primaria de salud de los países interesados;
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2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para cooperar con

las industrias farmacéuticas, con objeto de aumentar todo lo que sea posible las
ventajas del Programa para los Estados Miembros participantes;

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) manifiesta que su delegación apoya, en general, el Pro-
grama Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproduc-
ción Humana, tal como se expone a grandes rasgos en el informe del Director General. En
China la planificación familiar se fomenta con el fin de regular el crecimiento demográfico,
pero mientras que el crecimiento natural de la población se ha reducido así de más de un 25
por mil en 1965 a menos de un 10 por mil en 1977 (y en dos provincias de un 33 por mil a me-
nos de un 6 por mil), en ciertas provincias la tasa de natalidad ha seguido siendo elevada.
Actualmente, se ha comprendido que para frenar el crecimiento demográfico se necesita una in-
tervención de los dirigentes del partido y del Gobierno en los diversos escalones, y que es
indispensable contar con un contingente de profesionales bien adiestrados y consagrados a los
intereses de la población. Habida cuenta de que las condiciones varían de unas localidades a
otras, los departamentos locales de salud han adoptado diversas medidas para dar formación a
diferentes categorías de profesionales de salud en materia de planificación de la familia. En

las zonas rurales y en las urbanas se han establecido centros de esa especialidad y en algunos
centros de salud de las comunas pueden practicarse operaciones para regular la fecundidad. En

ciertas zonas, las médicas descalzas que ejercen en las brigadas de producción pueden introdu-
cir y retirar dispositivos intrauterinos. Al mismo tiempo, se han intensificado las activida-
des de asistencia de salud para las madres y los niños, con lo que la planificación familiar
es fácilmente aceptada por las masas.

Varias instituciones de investigación trabajan en el mejoramiento de la calidad de los
contraceptivos ya conocidos y en el establecimiento de otros nuevos, exentos de efectos secun-
darios, y más sencillos y eficaces. En los últimos años, China ha cooperado en las investiga-
ciones internacionales facilitando especialistas para los cuadros de expertos de la OMS e in-
vitando a expertos de la Organización, y se propone fomentar y fortalecer esa cooperación en
colaboración con la Federación Internacional de Planificación de la Familia.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) aprueba el Programa, que estima de gran interés
para todos los Estados Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, cualquiera que sea su
densidad de población, y considera que tendrá importantes consecuencias en el presente y en el

porvenir.
Los conocimientos sobre la materia son todavía muy incompletos, y por esto estima oportu-

nos los objetivos y la estrategia del Programa fijados en el informe del Director General a la
Asamblea de la Salud, así como los principios determinantes de las prioridades.

Portugal ha introducido la planificación familiar en el programa de salud de la madre y el
niño con ánimo de facilitar gratuitamente servicios de ese tipo a todas las futuras madres en

cuanto se forme el personal necesario. Por el momento, hay 150 centros de salud que cuentan
con un programa de planificación familiar y cada mes se da formación a 60 médicos y enfermeras

en tres centros de enseñanza. En octubre de 1978 se celebrará en Lisboa un cursillo interna-

cional patrocinado por la OMS y el Centro Internacional de la Infancia.
Sin embargo, el costo de los medicamentos y los dispositivos empleados en planificación

de la familia es elevado y, en interés de los países en desarrollo en particular, conviene fo-
mentar las investigaciones sobre medicamentos y dispositivos menos costosos, ya que no es de

esperar que baste aplicar los métodos naturales.
La delegación de Portugal, por último, apoya el proyecto de resolución, con la enmienda

introducida por el delegado de Suecia, y solicita que su país sea incluido en la lista de los

que patrocinan el proyecto.

El Sr. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Países Bajos) dice que su delegación ha estudiado con

interés los informes del Director General y apoya el proyecto de resolución.
Según cifras recientes, el crecimiento anual de la población mundial parece ser en la ac-

tualidad inferior a lo previsto. En 1977 no ha pasado de 1,7% y la tasa de crecimiento ha dis-

minuido tres veces más deprisa entre 1970 y 1977 que entre 1950 y 1970. Manifiestamente, un

mejor empleo de los métodos de espaciamiento de los embarazos, juntamente con una relativa me-

jora económica explican en parte esa tendencia.
Uno de los principales problemas es la falta de acceso a la planificación de la familia,

sobre todo en los países en desarrollo; la OMS obra, pues, acertadamente al concentrar sus es-
fuerzos en el mejoramiento de los servicios existentes en esos países. A medida que mejora la
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regulación de la fecundidad, la OMS debería hacer mayor hincapié en las investigaciones, en
beneficio de los paises y de los sectores de población donde las condiciones para una regula-
ción eficaz de la fecundidad no son aún satisfactorias. Esa orientación general debería tener-
se en cuenta al determimar el orden de prioridad de las investigaciones.

La delegación de los Países Bajos apoya la prioridad que se asigna en el Programa a las
investigaciones sobre aceptación de los métodos de control de la fecundidad, puesto que la
aceptabilidad es la clave del éxito o el fracaso de aquél. Reitera asimismo la necesidad de
investigaciones sobre la infecundidad.

En cuanto al financiamiento del Programa, la Comisión debe saber que los Países Bajos,
aunque no contribuyen directamente al Programa Especial, aportan una contribución considerable
al FNUAP, que es un importante donante para el Programa de la OMS. Entre las recomendaciones
formuladas por el grupo de examen, la delegación neerlandesa apoya en particular la propuesta
de que la OMS considere la posibilidad de financiar el Programa, en la medida de lo posible,
con cargo al presupuesto ordinario, puesto que confiar excesivamente en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud podría poner en peligro la continuidad del Programa.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera interesante el in-
forme del Director General sobre el Programa Especial, tanto en lo que se refiere a la nueva
metodología empleada como a los resultados conseguidos. Subraya la necesidad de fortalecer
los servicios de información en lo relativo a los efectos secundarios indeseables que producen
algunos de los métodos de planificación de la familia. Cuando se introducen nuevos métodos
de planificación de la familia, éstos reciben el apoyo de los medios de información pública
y de la publicidad que llega normalmente a los sectores interesados de la población y de los
responsables de la salud pública; cuando las investigaciones revelan efectos secundarios y con-
traindicaciones, la OMS debería, pues, facilitar un apoyo informativo análogo. Un comité de
expertos de la OMS ha expresado serias reservas en cuanto al uso de los contraceptivos esteroi-
deos por adolescentes, Esas conclusiones deberían difundirse ampliamente entre la población
general y no sólo entre el personal de salud.

Hay diversas formas de participar en el Programa. Por ejemplo, las investigaciones que
se en las de la URSS están financiadas casi enteramente por el Gobierno,
quedando sólo a cargo de la OMS, principalmente, los gastos en divisas necesarios para obtener
ciertas preparaciones y artículos normalizados. Otros países podrían estudiar la posibilidad
de arreglos análogos. El orador propone, pues, que el párrafo 6 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución se enmiende de modo que diga:

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su participa-
ción en las actividades del Programa Especial, facilitando la cooperación de sus inves-
tigadores y el empleo de los medios nacionales de investigación y haciendo aportaciones
financieras.

Aun sin ánimo de criticar el texto de la resolución, cabe advertir ciertas incongruencias
en las alusiones a la prestación de servicios de planificación de la familia: "la acción de
los servicios de salud ", en el preámbulo; independientemente, pero en combinación con "la pre-
vención y el tratamiento de la infecundidad ", en el apartado 1) del párrafo 2; y "la comple-
ta integración... en los sistemas de atención primaria de salud ", en la enmienda presentada
por Suecia. La OMS debería tratar de normalizar la terminología empleada. En la documentación
se hace referencia al hecho de que la planificación de la familia comprende la contracepción,
el tratamiento de la infecundidad, el espaciamiento de los embarazos, etc. En el curso del de-
bate varios oradores han señalado que la planificación de la familia, en sus países, forma par-
te integrante de los servicios de salud de la familia en general. Sería deseable una mayor pre-
cisión.

Con relación a la sección sobre investigaciones con sujetos humanos, del informe deL Di-
rector General a la Asamblea de la Salud, pide a la Secretaria que dé algunos ejemplos concre-
tos de los problemas éticos que deban considerarse, con el fin de que los miembros de la Comi-
sión tengan una idea más clara de las consecuencias del apartado 4) del párrafo 3 del proyecto
de resolución.

El Dr. TRONGE (Argentina) dice que en su país existe un centro latinoamericano para el es-
tudio de la reproducción humana, que trabaja en colaboración conlos centros establecidos en Chile
y en Uruguay bajo el patrocinio por la OMS. Como la política demográfica de la Argentina tiende
a estimular el crecimiento de la población, su delegación ve con real interés la incorporación
de los estudios sobre infecundidad en el programa de la OMS.
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La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) expresa la satisfacción de la delegación cubana por el pro-
grama que se presenta ahora en el nuevo informe, así como por el que se presentó anteriormente
en el informe al Consejo Ejecutivo. En sus esfuerzos por fomentar los estudios sobre infecun-
didad y la regulación de los nacimientos, su país, en el contexto del programa de atención ma-
ternoinfantil, ha establecido estrechos contactos con el Programa Especial de la OMS, que han
conducido al establecimiento de un centro de colaboración para las investigaciones clínicas
sobre reproducción humana, encargado de coordinar las investigaciones sobre los mejores méto-
dos de lucha contra la infecundidad y los métodos más eficaces y menos nocivos de control de
los nacimientos. La estrecha cooperación con la OMS ha permitido fortalecer la base técnica
y material del centro, facilitando equipo para los laboratorios de química clínica y de otra
clase, mejorando la formación de investigadores en centros científicos de alto nivel y facili-
tando la adquisición de metodología apropiada y de información científica. Todo ello, a su
vez, ha permitido a Cuba facilitar a otros países la experiencia que ha adquirido lo mismo en
las investigaciones que en la organización de su sistema nacional de salud. En un futuro
próximo, sus investigadores habrán adquirido sin duda una sólida formación en metodología cien-
tífica que les permitirá contribuir al enriquecimiento de las ciencias biológicas.

Con respecto al proyecto de resolución, la delegación de Cuba desea hacerse eco de algu-
nas observaciones formuladas por algunas otras. Como la expresión "planificación de la fami-
lia", que con frecuencia se emplea en el sentido de control de la natalidad, tiene un signifi-
cado mucho más amplio, sería preferible sustituirla por otra, por ejemplo "regulación de la
fecundidad ", que refleje con mayor exactitud lo que la Comisión quiere decir, tanto más cuan-

to que la expresión "planificación de la familia" acompaña a "tratamiento de la infecundidad"
en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, mientras que aparece sola en el tercer
párrafo del preámbulo. Así pues, sería también preferible emplear en ambos párrafos los dos
términos o solamente uno de ellos.

Habida cuenta del hecho de que algunos países deben afrontar el problema de la explosión
demográfica mientras que otros tienen planteado el de la disminución de su población, parece
más apropiado hablar de "regulación de la fecundidad ", expresión que la delegación de Cuba qui-
siera ver incorporada también a la enmienda propuesta por la delegación sueca. Con estas re-
servas, está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
desea expresar su satisfacción por los progresos que se están realizando así como por los obje-
tivos y la fina metodología del Programa, al que el Reino Unido presta un apoyo decidido por
estimar que tendrá un papel importante en el fomento de la regulación de la fecundidad como
parte de una política demográfica aceptable para promover el desarrollo socioeconómico. Es

particularmente satisfactorio que en el examen efectuado en marzo de 1978 se hayan aprobado
los fundamentos teóricos del Programa y se haya propugnado la participación de un mayor número
de mujeres en los diversos grupos de consulta y revisión que forman parte de la actividad del
Programa. El Reino Unido acaba de aumentar su contribución, de US $300 000 a US $2 750 000
aproximadamente, con la esperanza de que con ello mantendrá el impulso del Programa, ayudará a
colmar en gran parte la laguna de US $3 millones que ha quedado entre la asignación inicial de
1978 y los gastos proyectados, y quizá estimulará a donantes - potenciales o actuales - a

facilitar ayuda o a aumentarla. A la delegación del Reino Unido le complace figurar entre las
que patrocinan el proyecto de resolución, tal y como ha sido modificado por los delegados de
Francia y de Suecia.

El Dr. SILVA LANDAETA (Venezuela) declara que la población de Venezuela comprende unos tres mi-

llones demujeres en edad fértil y que la mayor parte de la población ha aceptado con entusiasmo

el programa de planificación familiar que se inició hace cuatro años. Una organización de alto
nivel adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social coordina con todos los organismos
gubernamentales, institucionales y privados de atención médica y social las acciones de plani-
ficación familiar con las de otras organizaciones nacionales e internacionales. Hay en la ac-
tualidad 640 centros de planificación familiar diseminados en zonas rurales y urbanas, y se
espera que al finalizar el año 1978 habrá alrededor del millar, con lo que se habrá alcanzado

una cobertura nacional bastante satisfactoria. También se colabora con otras dependencias del

Ministerio de Sanidad en un programa de detección de casos de cáncer cervicouterino o mamario
y de ginecopatías venéreas o de otra etiología. Además se coordina la información sobre pla-
nificación familiar con los organismos docentes de educación superior, media y primaria, así
como los trabajos de investigación sobre reproducción humana que se realizan en la mayoría de
las instituciones interesadas en ese problema. También se están efectuando estudios sobre di-
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fusión de la información y educación en el campo de la planificación familiar, en colabora-
ción con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población.

La delegación de Venezuela considera necesario diversificar las investigaciones, sobre
todo en lo referente a la estandarización de métodos aplicables a la planificación familiar,
así como las relativas a las inyecciones hormonales de acción contraceptiva prolongada. Por

estas y otras razones, apoya enérgicamente el proyecto de resolución con la enmienda introdu-
cida por la delegación de Suecia.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) acoge complacida el excelente documento sometido a la Comi-
sión. Dada la creciente necesidad que se manifiesta, tanto en países en desarrollo como
en países desarrollados, de investigaciones sobre reproducción humana y de formación de inves-
tigadores en ese sector, la OMS debe desempeñar una función vital como coordinadora de los es-
fuerzos de los Estados Miembros para lograr un enfoque científico y constructivo de los impor-
tantísimos problemas planteados por la planificación familiar y por la prevención y el trata-
miento precoz de la infecundidad. A su delegación le complace que el Programa prevea una in-
tensa colaboración entre los centros de investigación, tanto en los países desarrollados como
en los que aún están en desarrollo. También está de acuerdo con los principios básicos del
Programa: evaluación y mejoramiento de los actuales métodos de regulación de la fecundidad,
elaboración de nuevos métodos y estudios sobre diversos aspectos de la infecundidad y de la
planificación familiar.

Conviene estudiar en especial el peculiar estado físico del organismo femenino durante el
puerperio y la lactancia y después del aborto; los nuevos métodos de medicación durante el
parto, que reduzcan a un mínimo los efectos secundarios; los huevos métodos y medicamentos
destinados a regular la fecundidad masculina; los medios para determinar con exactitud los
periodos fértiles de la mujer; y los medicamentos que puedan tomarse por via oral para produ-
cir el aborto.

Debe acogerse favorablemente la propuesta de organizar simposios científicos y cursos de
formación para investigadores. Sin embargo, para el éxito del Programa es esencial que se
expliquen ampliamente sus objetivos y fines básicos no sólo a los círculos científicos, sino
también a las instituciones gubernamentales de todos los Estados Miembros.

La Academia Búlgara de Ciencias, el Instituto de Biología y el Instituto de Obstetricia
y Ginecología de Sofía cooperan actualmente en el Programa de la OMS. Estas dos últimas ins-
tituciones trabajan en un proyecto de investigación relativo a los aspectos inmunológicos de
las causas de infecundidad y cooperan con la OMS en la preparación de un seminario sobre los
aspectos sociales, médicos y clínicos de la reproducción humana, que ha de celebrarse en Sofía,
en septiembre.

El Dr. PHAM VAN GIAN (Viet Nam) dice que su delegación, en su calidad de copatrocinadora
del proyecto de resolución, apoyará éste con las enmiendas propuestas por las delegaciones de
Suecia y de la Unión Soviética. El programa de planificación familiar de Viet Nam, iniciado
en 1962, ha sido acogido muy favorablemente por la población y en particular por las mujeres.
Desde 1970 se ha convertido en una actividad prioritaria y ahora se ha incluido en el segundo
plan quinquenal (1976 -1980) con miras a frenar el crecimiento demográfico, que en 1971 fue de
2,58% en las provincias septentrionales y de algo más de 3% en las meridionales; en 1976 fue
de 2,55% para todo el país y el Gobierno espera que en 1980 apenas exceda de 2%. Hay un ins-
tituto central de protección maternoinfantil en el que se hacen investigaciones sobre la repro-
ducción humana y también hay una red de centros de planificación y de asistencia a las madres,
dirigidos por tocólogos especialmente adiestrados en planificación familiar, que se extiende
a todo el país. Las actividades técnicas de planificación familiar de esos centros están in-
tegradas con las de los departamentos de obstetricia de los hospitales provinciales. El per-
sonal de planificación familiar está distribuido en unidades móviles y cada provincia dispone
de 15 a 20 unidades cuya labor consiste sobre todo en insertar dispositivos intrauterinos. Se
está preparando un programa de formación suplementaria en métodos contraceptivos para parteras
en centros de salud de la comunidad.

Entre los medios utilizados figura el dispositivo intrauterino, que parece ser el más
sencillo, económico y eficaz, el condón, la píldora, la esterilización de hombres y mujeres y
el aborto. Las investigaciones se centran en la evaluación de métodos contraceptivos moder-
nos y tradicionales, los accidentes ocasionados por dispositivos intrauterinos y la utiliza-
ción de plantas medicinales con fines de tratamiento. Para asegurar el éxito del programa de
planificación se está intensificando la educación popular y la difusión de información.

La planificación de la familia es un problema complejo y delicado que exige: 1) una po-
lítica demográfica planeada juiciosamente en relación con el desarrollo socioeconómico
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con el fin de promover la salud y el bienestar de la población; 2) una organización en todos
los niveles y un personal de salud calificado para educar a la población; 3) la educación, no
sólo de las parejas sino de todos los sectores de la sociedad. Viet Nam desea agradecer a
Suecia y a diversas organizaciones internacionales la ayuda que le han prestado para su pro-

grama de planificación familiar.

El Dr. KESSENG MABEN (República Unida del Camerún) expresa su interés por las actas de
los simposios mencionados en el informe; por desgracia, sólo ha recibido algunas de las publi-
caciones relativas a este programa. Las actas del simposio celebrado en Moscú en 1976 acerca
de los adelantos realizados en la regulación de la fecundidad ofrecen particular interés, pues
dan a conocer al personal que trabaja sobre el terreno los últimos adelantos realizados en esa

rama de la ciencia.- Sin embargo, es lástima que esa publicación, como otras muchas publica-

ciones de la OMS sobre reproducción humana, sólo exista en inglés.
Los problemas de población no se deben únicamente a la explosión demográfica; en realidad,

su país se enfrenta a la vez con un doble problema de fecundidad y de esterilidad. En el in-

forme no se ha subrayado suficientemente la función del programa de la OMS de reproducción hu-
mana para resolver problemas de esterilidad. Sin embargo, su país se ha beneficiado de ese as-
pecto del programa y está en condiciones de afirmar que la Organización ha realizado una gran
labor en los tres o cuatro últimos años para promover y reforzar la investigación nacional.

Como hasta ahora sólo se han estudiado algunos aspectos de la esterilidad, es interesante
observar en el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades de transmi-
sión sexual, que las clamidias, por lo general asociadas con el tracoma, son responsables de
gran número de enfermedades inflamatorias de la pelvis que causan esterilidad en las parejas

de la región subsahariana. Su delegación insiste en el problema de la esterilidad por estimar

que la gente no aceptará la planificación familiar de no estar segura de que podrá tener el nú-

mero deseado de hijos. En consecuencia, espera que se pueda apoyar enérgicamente el programa

en su totalidad y suscribe sin reservas el proyecto de resolución, tal y como ha sido modifica-

do por Suecia y la Unión Soviética.

El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) dice que su delegación aprueba in-

condicionalmente los informes presentados sobre el Programa. En la República Democrática Ale-

mana, la planificación de la familia está integrada en los servicios de salud y ha sido plena-

mente aceptada por la sociedad. Todas las mujeres pueden decidir libremente el número de

hijos, así como el momento y el intervalo de los nacimientos, y la ley admite el aborto provo-

cado hasta la duodécima semana del embarazo. Los abortos son gratuitos y están a cargo de gi-

necólogos experimentados; ahora bien, los esfuerzos se concentran en la prevención del aborto

mediante la utilización de contraceptivos que son igualmente gratuitos. El diagnóstico y el

tratamiento de la infecundidad son objeto de particular atención y una densa red de clínicas

de planificación familiar proporciona a las mujeres amplia información y orientaciones sobre

la sexualidad, la contracepción y la vida familiar.

Sobre la base de la experiencia práctica adquirida en materia de planificación familiar, se están

investigando los problemas de la reproducción humana y se han obtenido resultados acerca de la efi-

cacia y los efectos secundarios de los contraceptivos orales, entre ellos la píldora " Pincus" (de es-

trógenos y progestógenos), el método secuencial, la píldora de administración semanaly la inser -'

ción de dispositivos intrauterinos tras el aborto. También se han efectuado estudiosdetenidos

sobre metodología, complicaciones y efectos tardíos del aborto terapéutico, indicaciones del
aborto y prostaglandinas, así como sobre el aborto repetido. La fecundidad de los adolescen-

tes es objeto de gran atención. En este aspecto, la República Democrática Alemana ha aprecia-
do mucho la reciente reunión de expertos organizada por la Oficina Regional de la OMS para

Europa, en la que se ha establecido una sólida base para ulteriores investigaciones sobre lafe-
cundidad de los adolescentes. Los institutos científicos del país desean vivamente participar

en la ejecución del Programa Especial.

La Sra. WAIYAKI (Kenya) dice que a su delegación le satisfacen mucho el proyecto de resolu-

ción y el informe. Kenya había iniciado la planificación familiar en forma aislada y los re-

sultados fueron muy mediocres. Más adelante incorporó la planificación familiar en la higiene
maternoinfantil, proporcionando un servicio diario en centros de asistencia sanitaria integra-

1 Diczfalusy E., ed. Regulation of human fertility, Copenhague, Scriptor, 1977 (publica-

ción que puede obtenerse a través del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de

Formación de Investigadores en Reproducción Humana).
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da, entre los que figuraban ambulatorios de hospitales y algunos dispensarios, así como servi-

cios semanales a cargo de equipos móviles de centros de salud y hospitales. Esos servicios se

prestan gratuitamente en todas las instituciones de salud del Gobierno. La nueva organización,

que ofrece la posibilidad de aconsejar a las madres sobre nutrición (lactancia materna, deste-
te y dietas equilibradas), inmunización, higiene personal (baño de los lactantes, etc.) y el
cuidado general de sus hijos y su hogar, ha resultado mucho más aceptable, no sólo porque las
madres han visto que la mortalidad infantil disminuye cuando siguen los consejos del centro de
salud, sino también porque les resulta más fácil ir a clínicas integradas, donde nadie sabe
que acuden para planificar su familia. Estos centros se utilizan también para formar personal

de salud.

La delegación de Kenya estima que se necesitan más investigaciones sobre contraceptivos
para asegurar la inocuidad y la eficacia de los mismos y apoya el proyecto de resolución, tal
y como ha sido enmendado por la delegación de Suecia.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que los especialistas checoslovacos, en particular
los del instituto de higiene maternoinfantil, están estudiando diversos problemas de la repro-
ducción humana y se sienten sumamente interesados por el Programa de la OMS. Aunque su tasa
de natalidad es sólo de 20 por 1000, la población de Checoslovaquia se interesa mucho por la
planificación familiar y la regulación de la fecundidad. La ley sobre el aborto ofrece a las
mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo por diversas razones. La delegación checos-
lovaca considera necesario encontrar métodos contraceptivos que sean seguros y carezcan de se-
cuelas nocivas para las mujeres o para los nacidos después de su utilización. En este aspecto,
el instituto mencionado está efectuando estudios sobre la regulación menstrual y también sobre
varios aspectos de la perinatología. Checoslovaquia espera participar plenamente en el Progra-
ma de la OMS.

La PRESIDENTA pide a las delegaciones de Suecia, Argelia, México, la Unión Soviética, Cuba,
el Reino Unido y Francia, así como a cualquier otra delegación interesada, que formen parte del
grupo de redacción que ha de ocuparse de los problemas de terminología y de incorporar las en-
miendas propuestas en el actual proyecto de resolución.

El Dr. KESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de For-
mación de Investigadores en Reproducción Humana, dice que la Secretaría agradece en extremo el
apoyo y las orientaciones que los delegados han dado al Programa en sus intervenciones, que
han revelado la complejidad del problema y su delicadeza, en la terminología y en los diferen-
tes objetivos nacionales.

La delegación del Canadá ha insistido en que debe participar más personal nacional en el
Programa. En realidad, éste está dirigido por personal nacional. La Organización participa
en algunos aspectos de la planificación, la vigilancia y la coordinación, pero en 1977, la in-
vestigación y el fortalecimiento de instituciones, etc. corrió a cargo de personal nacional en
70 Estados Miembros. En particular, la delegación del Canadá ha reclamado que los países en
desarrollo participen más activamente en tres sectores determinados: investigaciones sobre
servicios, investigaciones sobre aceptabilidad e investigaciones sobre seguridad de los méto-
dos actuales. En los países en desarrollo, el cien por cien de las investigaciones sobre
servicios están a cargo del personal científico de esos países, y las cifras correspondientes
a las investigaciones sobre aceptabilidad y seguridad de los métodos actuales son, respecti-
vamente, de 93% y 75%. Habrá una cooperación más íntima entre el Grupo Consultivo y los
participantes en la reunión anual de organismos interesados. El presidente del Grupo

Consultivo presentará informes en la reunión de donantes y otros gobiernos interesados y parti-
cipara en los debates correspondientes.

La delegación del Canadá y otras delegaciones han insistido en que se coordinen las acti-
vidades del Programa con las de otros organismos que se ocupan de la reproducción humana. El

Programa contiene varios mecanismos a fin de evitar la duplicación y asegurar una utilización
óptima de los escasos recursos de que se dispone para la investigación. Esos mecanismos com-
prenden frecuentes contactos entre la Secretaría y los consultores y el personal de losorganis-
mos, la participación en reuniones de coordinación (el delegado de Bélgica se ha referido a una
anterior reunión celebrada en París, en la cual el Director Regional de la OMS para Europa ex-
puso los objetivos y las actividades del Programa) y la convocación de reuniones anuales en
las que participan representantes de todos los organismos principales para informar sobre la
marcha de sus respectivos programas y exponer sus planes para el futuro.

La Secretaría ha tomado nota de la sugerencia hecha por las delegaciones del Canadá y de
la República Federal de Alemania de que el Programa acepte contribuciones para una finalidad
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especificada. Hasta ahora las contribuciones se destinaban al Programa en su totalidad, lo cual
era útil porque permitía al Director General establecer una estrategia mundial acorde con las
necesidades de los Estados Miembros.

La delegación del Perú ha subrayado la importancia del carácter voluntario de la planifi-
cación familiar y la libertad de elección esencial para una paternidad y una maternidad respon-

sables. Esto no se refleja explícitamente en el proyecto de resolución porque constituye una
de las piedras angulares de las actividades de la OMS en materia de salud de la familia y plani-
ficación familiar, así como de los programas de investigación en debate. En cambio, se hace
específicamente referencia a ello en las resoluciones citadas en el segundo párrafo del preám-
bulo de esa resolución.

La delegacion de Mozambique ha resumido la gama de problemas que plantea la regulación de
la fecundidad y ha considerado en su justa perspectiva la función de la regulación de la fecun-
didad como parte del esfuerzo general de promoción de la asistencia maternoinfantil y de pre-
vención de las enfermedades, la morbilidad y la mortalidad asociadas con la reproducción.

La delegación de la URSS ha puesto de relieve la incesante necesidad de difundir informa-
ción, en particular sobre los efectos secundarios de los métodos de regulación de la fecundi-
dad, problema de gran interés publico en el que los medios de información del público no siem-
pre reflejan lo que ocurre en el plano científico y técnico. El Programa Especial utiliza di-
versos mecanismos para difundir información, entre ellos la publicación de literatura médica

y científica y la convocación de reuniones con publicación ulterior de las actas de los deba-

tes. En diciembre de 1977, por ejemplo, se celebró una reunión sobre la posible relación en-
tre los contraceptivos hormonales y las neoplasias, cuyo informe ha tenido una amplia distribu-
ción.1 Además, con frecuencia se organizan simposios especiales en distintos países para revi-
sar los conocimientos actuales y asegurar su difusión entre las autoridades sanitarias y médi-
cas, así como entre el público en general.

La delegación de la URSS ha pedido también que se explique el enfoque ético de las investiga-

ciones con sujetos humanos, cuyos principios se esbozan en el informe a la Asamblea de la Salud. En el

propio Programa, todas las propuestas son evaluadas por los comités directivos de los grupos especia-

les, el Grupo de Examen y el Comité de la Secretaría sobre Investigaciones con Sujetos Humanos.
Los problemas son aquí análogos a los que surgen en toda investigación biomédica, pero quizá
sean más agudos aún en el sentido de que afectan a sujetos sanos que disponen de otros métodos

de regulación de la fecundidad. Por ejemplo, en el marco del Programa se han efectuado algunos
progresos con miras a establecer un nuevo método inyectable de contracepción para el cual exis-
te considerable demanda en los Estados Miembros. Esto obliga a revisar los conocimientos ac-
tuales acerca del fármaco utilizado, teniendo en cuenta los datos obtenidos en animales y la

toxicología en el animal antes de pasar a los ensayos en sujetos humanos. Dicho examen loefec-

túa en el Programa un equipo especial de toxicología constituido por expertos de diferentes
países en toxicología, farmacología y patología, etc. En todo proyecto de ensayo con sujetos

humanos importa tener en cuenta si dará resultados significativos, si es económico y seguro,
qué riesgo corren las mujeres participantes y cuál es el equilibrio entre las ventajas y el ries-

go. También hay que considerar el modo en que habrá que explicar a los participantes la natu-
raleza del ensayo, las sustancias utilizadas y la libertad que tiene todo sujeto de suspender

su participación en el ensayo si así lo desea. Otros aspectos éticos importantes del Programa

son la calidad de los investigadores, su competencia en todas las ramas de la investigación clí-

nica y los medios disponibles en los centros de investigación. Además, un comité institucional

en cada centro, las autoridades gubernamentales y los organismos de inspección de medicamentos,

etc. deben examinar todos estos estudios desde el doble punto de vista técnico y ético.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que la preparación de un presupuesto constituye una

labor muy importante. El presupuesto ordinario es un asunto que concierne más a los Estados

Miembros que a la Organización, y el Director General ha declarado clara y reiteradamente que
los Estados Miembros son libres de emplear el presupuesto ordinario como lo deseen. Muchas re-

soluciones históricas que se han adoptado en los dos o tres últimos años, por ejemplo las reso-
luciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, exigirán una asignación considerable de dinero con car-

go al presupuesto ordinario antes de que puedan ponerse en ejecución. Ello no obstante, el Di-

rector General hace uso de sus facultades discrecionales en la administración del presupuesto

ordinario, en particular con respecto a los programas que al principio no parecen atractivos a

los Estados Miembros. Por ejemplo, el programa de reproducción humana resultó muy atractivo
desde un principio, tanto política como socialmente, para los Estados Miembros y se han apor-

tado fondos considerables para el mismo sobre una base voluntaria. En cambio, se ha tardado

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 619, 1978.
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mucho tiempo en persuadir a los Estados Miembros de que cooperen y pongan en común sus recur-
sos en el programa sobre enfermedades tropicales que acaba de iniciarse.

En respuesta a las delegaciones que han preguntado a cuánto se eleva la parte del presu-
puesto ordinario consagrada al programa de reproducción humana, el orador dice que, hasta la

fecha, la Organización le ha asignado US $350 000 aproximadamente cada año, suma considerable
en relación con lo que se gasta en otros programas que son igualmente pertinentes desde el pun-
to de vista social y que asimismo exigen grandes desembolsos.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD (continuación de la decimocuarta
sesión, sección 2)

Orden del día, 2.6.4

La Comisión tiene ante sí el siguiente proyecto de resolución presentado por las dele-
gaciones de Birmania, Estados Unidos de América, India, Indonesia, Italia, Polonia, República
Democrática Alemana, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del fomento y la coordinación de las
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70 y WHA30.40;

Persuadida de que la práctica eficaz de investigaciones biomédicas y sobre servicios
de salud, orientadas a la solución de los principales problemas de salud de los Estados

Miembros, especialmente de los países en desarrollo, desempeña un papel cada vez más im-
portante en la adecuada cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. REFRENDA las medidas adoptadas para el cumplimiento de las resoluciones pertinentes
de la Asamblea de la Salud;

3. TOMA NOTA con satisfacción de que las actividades de investigación de la OMS se han
reorientado principalmente mediante una participación mayor de los comités consultivos
regionales de investigaciones médicas en el establecimiento de programas congruentes con
las prioridades de los países y las regiones en materia de salud;

4. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que examinen sus necesidades y sus recursos institucionales con objeto de re-
forzar su capacidad de investigación;

2) a que colaboren entre sí y con la OMS en la aceleración de los correspondientes

programas de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;

5. ENCARGA al Director General:

1) que siga desarrollando las actividades a largo plazo de la Organización en mate-
ria de coordinación y promoción de investigaciones y que dedique particular atención:

a) al fortalecimiento de la capacidad de investigación de los Estados Miembros;

b) al fomento de la cooperación técnica entre los centros de investigación de
los Estados Miembros y entre esos centros y la OMS;

c) al aumento de la participación del Consejo Ejecutivo, de los comités regio-
nales, en su caso, y de los comités consultivos de investigaciones médicas en
la delimitación de la política, en la selección de las prioridades y en la eva-
luación de las actividades de investigación de la OMS;

2) que, según se le pide en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud, pre-
sente a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo un programa completo de investigacio-

nes con participación de la OMS respecto de las prioridades definidas en el Sexto Progra-

- 510 -
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ma General de Trabajo en relación con las necesidades de los Estados Miembros, y pro-
gramas de investigaciones especiales, en particular respecto de los servicios de sa-
lud;

3) que informe periódicamente, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud sobre los progresos efectuados.

El Dr. AUNG THAN BATU (Birmania), en su calidad de patrocinador del proyecto de resolución,

aclara que el apartado 2) del párrafo 5 de la parte dispositiva no significa que deba trazarse un pro-
grama completo de investigaciones, tarea que resultaría muy difícil. Lo que se pretende es que se

indiquen las prioridades de los programas de investigaciones en los que participa la OMS, espe-
cialmente en relación con el Sexto Programa General de Trabajo.

Asimismo indica que la versión inglesa del proyecto de resolución quedarla mejorada susti-
tuyendo las palabras "a comprehension research programme" por "a comprehensive programme of
research".

El Dr. LEPPO (Finlandia) propone que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo añadien-
do una referencia a la resolución WHA29.64.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.)

2. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL Orden del dia, 2.6.7
PERSONAL DE SALUD (continuación de la novena sesión, sección 1)

La Comisión tiene ante sí el siguiente proyecto de resolución presentado por las delega-
ciones de Australia y Bélgica:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los documentos, el informe y la resolución EB61.R27 sobre el programa a plazo
medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud,

1. FELICITA, a su vez, al Director General por el trabajo realizado;

2. EXPRESA su deseo de que se emprenda cuanto antes la ejecución del citado programa;

3. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de colabo-
rar estrechamente con la OMS en la utilización del personal de salud existente de la forma
más racional que sea posible;

4. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud acerca de los progresos realizados en este sector por la OMS y por los Estados Miem-
bros.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se suprima del

párrafo 1 de la parte dispositiva la expresión "a su vez ", y que se añada un nuevo párrafo 2 a
la parte dispositiva cuyo texto diga así: "REFRENDA las disposiciones de la resolución EB61.R27 ".
También podría mejorarse el antiguo párrafo 2 de la parte dispositiva sustituyendo las palabras
"cuanto antes" por "con toda la energía posible ".

El Dr. CUMMING (Australia) no hace ninguna objeción a las enmiendas propuestas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.
2

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.35

2
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.36.
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3. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA Orden del día, 2.6.8

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución) que dice:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha antipalúdica;

Considerando que la gravedad crítica de la situación palúdica en muchos países
de todas las regiones pone en peligro no sólo la salud de su población sino su desarrollo

socioeconómico general;

Persuadida de que la actual tendencia regresiva acarreará un problema de alcance mun-
dial si no se toman de inmediato medidas para atajarla, y de que sería posible modificarla en
muchos casos con un acto de determinación y voluntad política de los Estados Miembros y
con una selección flexible y un uso juicioso de los métodos de lucha antipalúdica conoci-
dos en la actualidad;

Considerando que siguen sin aplicarse debidamente la mayoría de las recomendaciones
formuladas en la resolución WHA22.39 de la 228 Asamblea Mundial de la Salud, sobre la revi-

sión de la estrategia mundial de la erradicación del paludismo y en ulteriores resolucio-

nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido volver a establecer
un comité especial de paludismo,

1. APRUEBA el informe del Director General;

2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrudeci-
miento del paludismo si no se toma la firme decisión de combatir la enfermedad y no se de-
dican recursos suficientes a las actividades antipalúdicas;

3. EXHORTA a los Estados Miembros a que reorienten sus programas antipalúdicos, en cuan-
to parte integrante de los programas nacionales de salud, de conformidad con las pautas es-
tablecidas en el informe del Director General, y a que intensifique su acción (fiscal, ad-
ministrativa y técnica) para la lucha antipalúdica con arreglo a sus planes de desarrollo;

4. ENCARGA al Director General:

1) que estimule y refuerce la cooperación de la OMS con sus Estados Miembros y la de
estos últimos entre sí para el pronto desarrollo y la eficaz ejecución de los respec-

tivos programas antipalúdicos;

2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interregional de los

programas antipalúdicos nacionales;

3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesario para las actividades antipa-

lúdicas;

4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y polivalente del
personal de salud pública para los servicios antipalúdicos;

5) que apoye y amplíe el programa de investigaciones básicas y aplicadas de malario-
logia para conseguir el mejoramiento de la metodología antipalúdica;

6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de participación financie-

ra y de cooperación técnica de las entidades internacionales y bilaterales en la lucha
contra el paludismo;

7) que haga una evaluación de las estructuras funcionales de la OMS que se ocupan

de paludismo, con objeto de poner a la Organización en condiciones de emprender una

acción completa, determinada y eficaz para dominar rápidamente esa enfermedad;

a
8) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 33 Asamblea Mundial de la Salud sobre

la evolución de la situación malariológica y sobre la aplicación de la estrategia

antipalúdica por parte de los Estados Miembros y por parte de la Organización.

l Presentado por las delegaciones de Angola, Botswana, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Honduras, India, Indonesia, Lesotho, Maldivas, Mauricio, Nepal, Nicaragua,
Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Rumania,
Suecia, Tailandia, Venezuela y Zambia.
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La PRESIDENTA al presentar este punto, se refiere a la creciente preocupación proclamada
en los últimos años ante la recrudescencia del paludismo en muchas partes del mundo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su reunión

de enero, el Consejo Ejecutivo hizo un examen previo del informe del Director General sobre
la estrategia de la lucha antipalúdica. La recrudescencia del paludismo ha proseguido durante
1977, y los miembros del Consejo se han alarmado ante el aumento en el número de casos de pa-
ludismo en el mundo. Se advirtió que para que los programas de lucha antipalúdica tengan éxi-
to es preciso que la cobertura de los servicios sanitarios sea razonable y que se realicen co-
mo uno de los elementos del sistema de atención primaria de salud. Las medidas permanentes de
lucha contra el paludismo deben formar parte integrante de los programas de desarrollo, como
por ejemplo los que se ocupan del riego, la desecación de terrenos o las carreteras, con la
colaboración de los organismos interesados. Hay que preparar planes de urgencia contra brotes
epidémicos para impedir que el paludismo se propague a zonas que ya estaban exentas de esta
enfermedad.

Se subrayó la importancia, tanto de reforzar las investigaciones para organizar métodos
nuevos de lucha (entre esos nuevos métodos se cuentan la preparación de una vacuna antipalúdi-
ca y la participación de personal local en la investigación aplicada) como de fomentar la pro-
ducción de medicamentos. También se pidió a la OMS que colabore para fijar la toxicidad del
malatión.

La función de la OMS ha de ser facilitar a los Estados Miembros información sobre el desa-

rrollo de los programas generales, distribuir información a los Miembros respecto a los cam-
bios de la situación epidemiológica, sobre la farmacorresisteñcia de las cepas de Plasmodium
falciparum, y acerca de los nuevos medicamentos antipalúdicos, y contribuir a la formación
y la investigación. Algunos miembros del Consejo han señalado que la OMS debe conceder la
oportuna prioridad a la lucha antipalúdica y que se ha de elaborar un programa mundial. El

Director General indicó que correspondía a la Asamblea de la Salud decidir sobre la prioridad
que la OMS debe conceder a su programa antipalúdico.

El Consejo Ejecutivo decidió volver a nombrar un comité especial de paludismo para que
participe en la preparación del informe del Director General.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que
en el informe del Director General se indica la evolución de la situación del paludismo durante
los últimos diez años y da las pautas de la estrategia de la lucha antipalúdica. También expo-
ne detalladamente la función de la OMS en cuanto a la cooperación técnica con los países que
emprendan cualquier tipo de actividad antipalúdica. En un primer apéndice se dan detalles de
la situación del paludismo en el mundo, mientras que en un segundo se expone la estrategia de-
tallada de la lucha antipalúdica, además de establecer directrices sobre la planificación, eva-
luación, investigación y formación.

Estos programas de erradicación del paludismo iniciados entre 1956 y 1962 dieron como re-
sultado una considerable reducción de la mortalidad y de la morbilidad por paludismo, aunque
no se alcanzó la meta final de la erradicación. No obstante, unos 500 millones de personas se
han visto libres de la amenaza del paludismo endémico. Además, gracias a la cobertura total,
en tiempo y en espacio, de las medidas antipalúdicas se logró, por primera vez, dar protección
a las zonas rurales. Desgraciadamente, en los últimos 8 a 10 años, la situación epidemiológi-
ca se ha ido deteriorando constantemente en algunas partes del mundo. Por término medio, se
han duplicado o triplicado el número de casos notificados, aunque en algunos países las cifras
registradas son 30 ó 40 veces superiores a las de 1969 -1970. Estas cifras deben, sin embargo, acep-
tarse con cierta precaución. En Africa, al sur del Sahara, por ejemplo, se ha hecho muy poco
para determinar la morbilidad y la mortalidad por paludismo sobre una base organizada.

En vista de que, en la mayoría de los casos, no se ha puesto en práctica la estrategia re-
visada que adoptó en 1969 la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General somete el
informe a la Asamblea como orientación de la estrategia de la lucha antipalúdica con varian-
tes tácticas que pueden utilizarse en cualquier país afectado por la enfermedad, según los fac-
tores técnicos, los instrumentos de que se disponga, y los recursos financieros y de personal
del país; estas variantes son: 1) reducción y prevención de la mortalidad mediante la adminis-
tración de medicamentos antipalúdicos a todos los enfermos palúdicos; 2) reducción y prevención
de la mortalidad específica y reducción de la morbilidad mediante la administración de medica-
mentos antipalúdicos a los que sufren la enfermedad y a los grupos más expuestos; 3) prevención
de la mortalidad y reducción de la morbilidad y la prevalencia mediante la administración de
medicamentos antipalúdicos y la aplicación de medidas antivectoriales; y 4) aplicación de medi-
das de lucha en todo el país, para erradicar la enfermedad.
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El paludismo afecta directamente el desarrollo socioeconómico y es un problema polí-
tico en tanto que reclama medidas políticas. Por esta razón, el principio más importante

de toda actividad de lucha antipalúdica es, sin duda, la voluntad nacional de combatir la en-
fermedad. Además, el programa antipalúdico debe formar parte integrante del programa nacional
de salud. Asimismo hay que demostrar la viabilidad práctica de reducir el paludismo a un nivel
concorde con los objetivos fijados. La participación de la colectividad ha de ser una condi-
ción indispensable de todo el esfuerzo nacional en la lucha contra el paludismo.

En vista de la ecología de la enfermedad, las actividades de lucha antipalúdica deben coor-
dinarse con otros programas de desarrollo económico, especialmente con los que suponen cambios
materiales en el medio, que pudieran incrementar el paludismo "de origen humano ". La intensi-
dad de la endemicidad y epidemicidad del paludismo depende de una compleja asociación de muchos
factores relacionados con el vector, el comportamiento del hombre y la geotopograffa de la zo-
na (incluidos su clima, vías de agua, pluviosidad y vegetación); de las especies de plasmodios
y sus cepas que prevalecen en la zona y del tratamiento que se aplique (individual o colectivo).
La expresión clínica del paludismo dentro de una comunidad depende de la inmunidad adquirida por
los miembros de esa comunidad. Técnicamente, por lo tanto, el paludismo es fundamentalmente un
problema epidemiológico y todo método para combatirlo ha de ser epidemiológico. Hay muchas ca-
racterísticas epidemiológicas que distinguen el paludismo de otras enfermedades transmisibles y
parasitarias, siendo la más importante la forma concreta de transmisión. Todos estos factores

se han de tener en cuenta a la hora de seleccionar los métodos de lucha.
Algunos de los métodos de lucha no son de la exclusiva incumbencia de los servicios sani-

tarios, a saber, los métodos bioecológicos y de protección individual - que son, sin embargo,
de extraordinaria importancia. Durante algún tiempo será preciso seguir aplicando los métodos
e instrumentos ya conocidos, puesto que resulta poco probable que se pueda disponer rápidamen-
te de un insecticida, un nuevo medicamento o una vacuna de efectos milagrosos.

Debe prepararse un programa de formación para procurar a los servicios sanitarios un per-
sonal especializado en todos los aspectos de la lucha antipalúdica. Ya se está elaborando un
programa de este tipo para los países asiáticos, que se espera sea puesto en ejecución a prin-
cipios de 1979. Ya se han realizado estudios preliminares para organizar un programa análogo
para las Américas. También deberán disponerse actividades adicionales de formación para Africa.

Preciso es realizar investigaciones prácticas en los países que se ven afectados por el pa-
ludismo a fin de aclarar las razones de que persista la transmisión. Conforme al Programa Es-
pecial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, dentro del cual
se otorga al paludismo el primer lugar en el orden de prioridades, se está preparando también
un programa de investigaciones sobre el terreno con el que habrá de lograrse más personal espe-
cializado nacional.

Es posible que algunas autoridades sanitarias tengan la impresión de que la OMS no está
muy interesada en proseguir el programa antipalúdico cuando tanta preponderancia se ha dado a
la voluntad nacional y a las decisiones políticas de los gobiernos. La medida en que la OMS

haya de prestar ayuda al programa de lucha contra el paludismo dependerá de la decisión de la
Asamblea de la Salud, en tanto que los distintos países serán quienes decidan hasta qué punto
desean que la labor técnica de la OMS intervenga en sus programas nacionales. A juicio del

orador, difícilmente podrá la Organización restarle atención a un programa dedicado a tan de-
vastadora enfermedad.

Los paises palúdicos tienen que librar la batalla contra esta enfermedad simultáneamente
en cuatro frentes: 1) las actividades encaminadas a frenar la tendencia epidémica del paludis-
mo a fin de impedir su ulterior propagación; 2) la detallada elaboración de un programa de lucha

a largo plazo; 3) la preparación de suficiente personalnacionalespecializado; y4) lainvestiga-
ción epidemiológica sobre la persistencia de la transmisión. A pesar de todas las dificulta-
des, podrán obtenerse buenos resultados siempre que se haga un esfuerzo mundial en cooperación.
No hay motivo, pues, para ser pesimista.

El Dr. SANKARAN (India) dice que el paludismo sigue siendo uno de los principales proble-
mas sanitarios de su país. Antes de 1948, la incidencia fue de 75 millones de casos, con

800 000 fallecimientos al año. Sin embargo, el paludismo se contuvo a raíz del establecimien-
to de unas organizaciones antipalúdicas por todo el país y de un programa de rociamiento masi-
vo, con ayuda de los organismos nacionales e internacionales y de un grupo de trabajadores que
más tarde pasaron a ser dirigentes en este sector. Las medidas adoptadas fueron tan eficaces

que, en 1965, sólo hubo 100 000 casos, con dos muertes notificadas; los índices esplénicos se
normalizaron y la pérdida de horas de trabajo fue mínima. El país se dejó llevar de un excesi-
vo optimismo, y no se hizo caso de las señales de alarma, que ya en 1966 indicaban un aumento
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mínimo en la incidencia. En 1970, hubo un espectacular aumento, con unos 694 650 casos y en
1971 el número fue de 1 322 400. Se iniciaron las operaciones de rociamiento pero, en el bre-
ve espacio de tiempo de seis años, el personal especializado se dispersó. Surgió, entretanto,
un nuevo cuadro de médicos, sin conocimientos de paludismo y con poco interés por él. Las ope-
raciones de rociamiento no pudieron mantenerse después de 1972 -1973 por falta de insecticidas;

y más tarde, después de algunos rociamientos esporádicos, apareció un vector resistente al in-
secticida. La crisis del petróleo empeoró la situación, ya que los insecticidas fabricados a
base de nafta en el país fueron aumentando de precio.

El vector rural, Anopheles culicifacies, desarrolló una resistencia al DDT en la mayor
parte de las zonas y,en otras, al HCH y, en menos medida, al malatión. El vector urbano
A. stephensi se ha hecho resistente al DDT y al HCH en muchas zonas. Una cepa de Plasmodium
falciparum resistente a la cloroquina hizo su aparición en zonas del nordeste del país. En los

barrios miserables de las ciudades se ha producido un gran aumento, una mala evacuación de aguas
servidas y desperdicios, una construcción de viviendas con insuficientes desagues y una acumu-
lación de charcos. Los últimos informes sobre los efectos a largo plazo del DDT han dado como
resultado que la población se niegue a su empleo en los programas de rociamiento.

En 1976, el número de casos de extensiones positivas fue de 6 467 215 con 59 fallecimien-
tos debidos a infección por P, falciparum, elevándose a 742 247 el número de casos por
P. falciparum. El examen de las extensiones en todos los casos febriles revelaron una propor-
ción positiva de paludismo del 7% al 11%. Durante los últimos años, los renovados esfuerzos rea-
lizados han dado lugar al establecimiento de 72 grupos entomológicos y a que se ponga en prác-
tica un programa de contención de P. falciparum; a la quimioprofilaxis por medio de las amino-
quinoleínas para los casos presuntos de fiebre; a una mayor producción e importación de medica -

mentos,así como a su distribución a gran escala, con la apertura hasta abrilde 1978 de 100 000 de-
pósitos de distribución de medicamentos y otros 150 000 que se abrirán para 1981; a la intro-
ducción de equipos de laboratorio en los dispensarios de atención primaria de salud, con un
inspector para cada 32 000 habitantes; a la educación sanitaria del público que utiliza los mé-
todos de comunicación social; a un programa masivo de investigación operacional e inmunológica
en muchos centros nacionales, incluido un servicio de investigaciones sobre actividades anti-
vectoriales; y a la asignación de casi la cuarta parte del presupuesto de sanidad ($75 millo-
nes en 1977) destinado a las actividades antipalúdicas.

El orador da las gracias al Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, al Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, y al Organismo Noruego de Desarrollo Internacional por su
ayuda, especialmente en el suministro de HCH, malatión, 4- aminoquinoleínas, 8-aminoquinoleí-
mas y pirimetamina. Asimismo, están en curso negociaciones con otros organismos gubernamenta-
les. El Gobierno del Reino Unido ha prometido su ayuda y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional ha prometido una respuesta en breve. La OMS ha asignado $545 795
para 1977 y $243 000 para 1978.

Su delegación, como copatrocinadora del proyecto de resolución, pide ayuda a todas las de-
legaciones para un problema que alcanza proporciones mundiales.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que la situación descrita en el informe, a saber, que
el paludismo ha reaparecido en algunas zonas y que los programas de lucha son imposibles en
ciertos países, sobre todo en los en desarrollo, se debe a escasez de recursos financieros y
de personal.

En el Iraq la situación está mejorando, gracias a la ayuda económica del Estado y a la coor-
dinación entre los servicios antipalúdicos y demás servicios de salud. En 1977, se examinaron
1 700 000 muestras de sangre, lo que representa un aumento del 18% con relación a 1976. Esos
exáme'es arrojaron 5069 casos positivos, es decir, una disminución de alrededor del 407 en com-
paración con el año precedente. El paludismo ha quedado erradicado en las regiones central y
meridional del país, y sólo persiste en el norte. La cooperación con los países vecinos ha si-
do sumamente eficaz para desarrollar el programa de lucha antipalúdica. La delegación del Iraq
apoya el proyecto de resolución.

El Dr. NAVE REBOLLO (El Salvador) dice que El Salvador ha sido uno de los primeros países en
transformar su programa de lucha antipalúdica en programa de erradicación, pero éste sufrió ul-
teriormente muchas vicisitudes. Por ello, en 1971 se convocó en El Salvador un seminario in-
ternacional para examinar la reorientación de las recomendaciones formuladas por la OMS en 1969.
Al mismo tiempo, se celebró una reunión de todos los directores de los programas de lucha anti-
palúdica de las Américas y el Caribe. La esperanza ha renacido ahora porque en los dos últimos
años se ha logrado reducir el número de casos de paludismo en un 607. aproximadamente.
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Se ha dicho que, para el buen éxito de los programas, es necesaria la voluntad política;
esa voluntad ha quedado demostrada en El Salvador, no sólo con palabras sino con hechos porque,
conforme al plan nacional de "bienestar para todos ",la responsabilidad por el programa antipa-
lúdico se ha situado aun alto nivel. Si bien la dirección incumbe al Ministerio de Salud Pública, es

tá coordinado por los Ministerios de Planificación y de Coordinación Económica y Social, con
la participación de otros ministerios e instituciones. De esa forma, el programa de lucha an-
tipalúdica tiene un carácter multisectorial. Las asignaciones para esta atención se han tri-
plicado en los cinco últimos años a fin de compensar el aumento de los costos y la pérdida del
apoyo que prestaba el UNICEF.

Otro factor del buen éxito del programa ha sido la integración de sus actividades en lás

servicios de salud. En El Salvador el proceso se desarrolla en dos sentidos, puesto que
los servicios de salud dedican atención especial a los casos sospechosos, mientras que el per-
sonal de lucha antipalúdica participa en otros programas, por ejemplo, el de planificación de
la familia, con lo que se consigue mejorar la relación costo /beneficio y levantar la moral del

personal.

La flexibilidad en las operaciones es también importante. En El Salvador sólo se utilizan
insecticidas en aquellas zonas en que son eficaces contra el vector de que se trate; en las zo-
nas de mayor importancia económica se adoptan medidas apropiadas, y si dos o más zonas son
igualmente importantes, se elige aquella en que son mayores las probabilidades de éxito. Se

ha recurrido además al desecado de terrenos y al uso de larvicidas, y se ha dado tratamiento
profiláctico en masa a la población expuesta, y tratamiento curativo a aquellos de quienes se
sospecha o se ha demostrado que padecen paludismo.

La delegación de El Salvador apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar
como patrocinadora.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que el primer programa de erradicación
del paludismo lanzado por la OMS tenía por objeto eliminar la enfermedad con la destrucción del
vector en todo el mundo, mediante actividades por regiones y por países. Para muchos gobiernos,

como el dela República Federal de Alemania, así como para la OMS, el UNICEF y otros organismos
bilaterales y multilaterales, los años 60 han sido años de decepción. El orador recuerda que en
1969 -1970 un país de América Latina tuvo que iniciar por segunda vez una campaña de erradica-

ción, en vista de la recrudescencia de la enfermedad. En otro país, el número de casos regis-
tró un aumento proporcional cuando se redujeron los fondos y el personal por debajo de las ci-
fras recomendadas por la OMS y el UNICEF como esenciales para el mantenimiento de las operacio-

nes y la vigilancia. A principios del decenio de 1970 la República Federal de Alemania colabo-
ró con la OMS en el suministro de grandes cantidades de nuevos insecticidas y de cantidades pe-
queñas de DDT para un proyecto piloto en las regiones de sabana de Africa. Sin embargo, no se
pudo establecer un programa sin limitación de fronteras para eliminar el vector en toda la Re-

gión, especialmente por el riesgo de que el vector se hiciera resistente tanto al DDT como a

los nuevos insecticidas. El orador comparte, por tanto, la inquietud de los paises afectados

y de la OMS. Es de esperar que, gracias al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas

sobre Enfermedades Tropicales, se produzcan nuevos medicamentos. En la lucha antipalúdica, más

que en ningún otro sector, los ministerios de salud y de finanzas tienen que adoptar medidas
prioritarias al asignar los reducidos fondos. En la cooperación internacional multilateral o
bilateral han de tenerse en cuenta esas decisiones, ya que de ellas depende el buen éxito de los
programas.

La delegación del orador desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. AUNG MYINT (Birmania) dice que en su país se estableció en 1958 un programa de erradica-

ción del paludismo con ayuda de la OMS y el UNICEF. En 1972, el programa se transformó en cam-
paña de lucha, de acuerdo con la estrategia revisada que adoptó la 22a Asamblea Mundial de la
Salud. El paludismo constituye el principal problema de salud pública en Birmania, y es uno de
los seis sectores prioritarios del programa popular de salud. La campaña comprende: incorpora-
ción de actividades antipalúdicas a los servicios básicos de salud y al programa de atención
primaria; empleo de voluntarios polivalentes de la comunidad y amplia participación de ésta; y
establecimiento de juntas elegidas por la comunidad, que participan intensamente en las activi-
dades locales.

En Birmania, al igual que en otros paises en desarrollo, escasean los insecticidas y los
medicamentos antipalúdicos, debido a la limitación de los recursos disponibles. En consecuen-
cia, las Discusiones Técnicas sobre política y gestión farmacéuticas, así como las deliberacio-

nes d4 la Asamblea sobre el tema (punto 2.6.1 del orden del día), revisten singular interés y
utilidad. La aplicación de las recomendaciones para facilitar medicamentos esenciales a la ma-
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yor parte de las poblaciones daría un impulso considerable a las actividades antipalúdicas en

Birmania. El problema de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas se ve agravado

por el elevado precio de los demás medicamentos, incluida la quinina. Es causa de verdadera inquietud

el elevado precio de la quinina para aplicación por via parenteral, porque ese medicamento es
imprescindible para tratar el paludismo cerebral, especialmente en casos de resistencia a la
cloroquina.

Birmania coordina sus actividades con otros paises de la Región y ha participado en las

conferencias y reuniones de paises limítrofes organizadas por la Oficina Regional para Asia
Sudoriental. Además, ha tomado parte activa en proyectos conjuntos de investigación, en espe-
cial de vigilancia de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas.

Es posible que la adopción de la estrategia revisada de la erradicación del paludismo haya
provocado una reducción de los esfuerzos a escala nacional e internacional. En vista de la re-

crudescencia de la enfermedad y de la amenaza que representa, es preciso dar un nuevo ímpetu al
programa antipalúdico. La OMS debe movilizar la opinión mundial y recabar recursos para un
ataque conjunto. La delegación de Birmania apoya el proyecto de resolución.

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) dice que el informe del Director General se basa en el concepto

de flexibilidad y se orienta principalmente hacia el estímulo de los esfuerzos a escala mundial y
la difusión de informaciones actualizadas sobre los progresos que se realicen. En México el

programa antipalúdico tiene por objeto la erradicación, recurriendo para ello a todos los méto-
dos conocidos, entre ellos la aplicación de insecticidas y larvicidas de acción residual, y el
tratamiento quimioterapéutico. Antes de lanzar el programa, se registraban anualmente 2,5 mi-
llones de casos, con 25 000 defunciones. En 1977, hubo 19 000 casos pero ninguno de ellos fue
mortal. En extensas zonas del país, las actividades están pasando de la fase de consolidación
a la de mantenimiento, y en muchas otras de la fase de ataque a la de consolidación. Además
del ataque intensivo contra los focos persistentes, se desarrollan investigaciones epidemioló-
gicas y se estudia la estrategia apropiada. Los resultados contribuirán al logro de la erradi-
cación. La campaña "vertical" ha sido incorporada, con buenos resultados, a la acción de los
servicios permanentes de salud. La escuela de salud pública de México da un curso anual sobre
epidemiología del paludismo y otras enfermedades parasitarias. Además, se estimula la partici-
pación de la comunidad. Las dificultades inherentes a la erradicación están produciendo en mu-
chos casos una vuelta a los programas de lucha. Sin embargo, en vista de los éxitos ya conse-
guidos, México no ha querido modificar su estrategia, y en la XXV reunión del Consejo Directivo
de la OPS sometió a debate un documento titulado "Control versus erradicación en los programas
del paludismo ". En esa reunión se reconoció que la erradicación era el objetivo y que la lucha
constituía sólo una etapa intermedia. México se mantendrá en esa misma línea y tratará de conse-
guir que la erradicación sea el objetivo de los programas de las organizaciones internacionales.

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución, pero quisiera que se modificara
el párrafo 3 de la parte dispositiva en los siguientes términos:

"EXHORTA a los Estados Miembros a que reorienten sus programas antipalúdicos al obje-
tivo final de la erradicación del paludismo, en cuanto parte integrante de los programas
nacionales de salud..."

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la delegación de su país, como
copatrocinadora del proyecto de resolución, está de acuerdo en que la estrategia de la lucha
antipalúdica sea mundial. Sin embargo, la Organización debe concentrar sus esfuerzos en las
zonas muy infestadas, prestando ayuda y cooperación, según cada una de las determinadas situa-
ciones. En algunos países se ha logrado en gran medida la autosuficiencia y existen políticas
nacionales, pero en otros se necesita mucha ayuda.

El Director de la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias ha dicho que el
problema requiere una solución epidemiológica. En el apartado 5) del párrafo 4 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución se recomienda que el Director General apoye y amplíe
las-investigaciones básicas y aplicadas. Aunque no existe ninguna solución nueva al problema
del paludismo, las investigaciones médicas y biomédicas han dado algunos resultados interesan-
tes. Se están realizando progresos en bioquímica, biología molecular, genética molecular, me-
tabolismo celular, función eritrocítica, etc. Quizás sea necesario examinar los resultados de
la investigación en otros sectores para ver si son de interés en relación con el paludismo.
Hay que destacar la importancia del fortalecimiento de las investigaciones básicas y aplicadas.
La República Democrática Alemana estudiará la manera de colaborar en esas investigaciones.
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El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) dice que el paludismo sigue constituyendo un problema impor-
tante de salud pública porque en los últimos arios se ha carecido de la vigilancia suficiente,

de la infraestructura sanitaria y de los servicios de apoyo necesarios. Se ha observado una

recrudescencia de la enfermedad en extensas zonas donde ya se encontraba erradicada. La situa-

ción actual es muy alarmante, ya que no existe solución a los problemas de resistencia de los
vectores a los insecticidas o de resistencia de los parásitos al tratamiento quimioterapéutico.
El peligro de la reaparición del paludismo es singularmente grave para los países que reciben
turismo todo el ario y, en especial, los que tienen un movimiento importante de visitantes en

primavera y verano.

En Grecia existen tres vectores: Anopheles maculipenis, A. superpictus y A. sacharovi.
Además, en 1976 -1977 se registraron 71 casos importados. Ante el peligro de recrudescencia de
la enfermedad en el país, se ha establecido una red de vigilancia, y los servicios de salud se
mantienen alerta para poder conseguir la detección precoz. En mayo de 1978, se celebró en la
Escuela de Higiene de Atenas un seminario sobre distintos aspectos del paludismo, con partici-
pación de médicos, inspectores sanitarios y técnicos de laboratorio del sector nacional de sa-

lud.

La delegación de Grecia desea sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. SILVA LANDAETA (Venezuela) dice que el paludismo es endémico en más del 65 %de su país donde

viven unos 9,5 millones de personas, es decir, el 74% de la población total. La mortalidad va-
ría entre 300 y 1000 defunciones por 100 000 habitantes. Desde hace unos 40 años, en Venezuela
hay programas bien organizados de lucha antipalúdica, a los que se incorporan las nuevas medidas
de que va disponiéndose. En 1977, la mortalidad palúdica fue de 0,02 por 100 000 habitantes.

Todavía existen problemas epidemiológicos de transmisión en el 23% del país. En 1971, hubo

aproximadamente 23 000 casos; en 1976, 4768; y en 1977, 5271. El número de casos importados pa-

só de 920 en 1976 a 1387 en 1977. Desde 1943, funciona en el país una Escuela Internacional de
Malaria para personal profesional, donde se han formado muchos especialistas.

A pesar de la buena organización y fondos más o menos suficientes, sólo se ha logrado con-
tener la enfermedad, pero no resolver el problema. En Venezuela existen cuatro vectores princi-

pales: A. darlingi, A. albimanus, A. emilianus (= A. aquasalis) y A. nuneztovari. Existe una

extensa zona de elevado riesgo donde, pese a las medidas adoptadas, la perspectiva es desfavo-
rable; el principal vector, A. nuneztovari, puede ser endófilo o exófilo según las circunstancias

y la estirpe. Este vector muestra una clara exofilia, que no ha sido todavía bien estudiada,

de manera que la acción en el mosquito adulto de la aplicación de insecticidas es bastante in-

eficaz en el interior de las viviendas y, a veces, también en los alrededores de éstas. En

Venezuela hay además una extensa zona de selva tropical, en la que no se puede combatir la en-

fermedad.
Al igual que en muchos otros países, en Venezuela el paludismo va en aumento, al mismo

tiempo que se observa una disminución del número de especialistas. Para los profesionales ofre-

ce poco incentivo el trabajo en los correspondientes servicios de salud pública. Aunque el

problema excede un poco de la esfera de competencia de 1 -a OMS, el orador cree que debería ser

objeto de estudio, ya que la insuficiencia de remuneración puede, sin duda alguna, tener efec-

tos adversos en la campaña antipalúdica.
La delegación de Venezuela apoya el proyecto de resolución, en tanto que patrocinadora.

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que el Comité Especial sobre Paludismo y el Consejo Ejecu-
tivo han enfocado la lucha antipalúdica de manera acorde con la realidad. La estrategia segui-

da en Mozambique responde en líneas generales a la enunciada en el informe.
En Mozambique el paludismo es endémico, con niveles de parasitemia del 75% en algunas zo-

nas, y elevada morbilidad y mortalidad entre las mujeres gestantes y los niños de menos de 5

años. La pérdida de días de trabajo atribuible al paludismo le cuesta al país unos 250 millo-

nes de francos suizos al año. En 1976 -1977 se practicó la primera encuesta de alcance nacio-

nal. Entre las dificultades con que se tropieza están la escasez de recursos humanos y mate-
riales, el mal conocimiento de la ecología del vector, la falta de una estrategia para combatir
la enfermedad en los grupos expuestos y el carácter incompleto del sistema de servicios de salud.

Para la campaña antipalúdica, la población expuesta ha sido dividida según las caracterís-
ticas inmunológicas, los grupos controlables (escolares, trabajadores de fábricas comunales y

habitantes de aldeas) y los grupos de gran interés económico. Se han estudiado las posibilida-

des de participación activa a diferentes niveles, por ejemplo, la de los maestros y los obre-
ros de las fábricas. También se han practicado análisis sencillos de costo /eficacia y costo/
beneficio, y se han examinado las dificultades prácticas para la aplicación de diversos métodos.
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El programa se basa en la quimioterapia de los grupos controlables, el tratamiento de todos los
casos diagnosticados y la lucha antivectorial cuando sea posible y urgente. Las operaciones
están incorporadas al sistema de atención primaria de salud y se basan en la participación de
la comunidad; comprenden quimioprofilaxis en masa, saneamiento del medio y rociamiento de vi-
viendas por voluntarios. Se han creado comités de coordinación de los diversos sectores a dis-
tintos niveles. A fin de garantizar la ampliación progresiva de las actividades, se procede al
adiestramiento de personal y a la práctica de investigaciones. Entre estas últimas pueden ci-
tarse los estudios sobre eficacia de los distintos métodos de quimioterapia y quimioprofilaxis,
sobre eficacia relativa de distintos sistemas de quimioprofilaxis combinados con actividades de
lucha antivectorial, y sobre vigilancia de las cepas resistentes de Plasmodium y anofelinos.

La tecnología disponible es cara y presenta ciertas desventajas, Además, hay dificultades
prácticas heredadas de los anticuados servicios "verticales" de erradicación del paludismo. No
se ha observado resistencia a la cloroquina, por lo que ésta sigue siendo un instrumento impor-
tante en la lucha antipalúdica. Sin embargo, el sabor del medicamento es desagradable para mu-
chos y a veces tiene efectos secundarios gastrointestinales; se vería con gran satisfacción
cualquier mejora en ese sentido. También se necesitan nuevas armas para combatir el vector.
En vista de los efectos secundarios y de la persistencia de los insecticidas, cobran nueva im-
portancia los métodos biológicos de lucha. Dado que la inmunización sigue siendo un sueño, ha-
brá que combinar de manera más eficaz los métodos existentes. La estrategia de la lucha anti-
palúdica se debe coordinar con la ejecución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales y con la del Programa Especial de medicamentos esenciales y,
además, se ha de estudiar la manera de incorporar las actividades de lucha antipalúdica a los
sistemas de atención primaria de salud.

La delegación de Mozambique desea copatrocinar el proyecto de resolución y propone que se
incluya en el párrafo 4 de su parte dispositiva un nuevo apartado concebido en los siguientes
términos:

"que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipa-
lúdicas con las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales; ".

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que del informe del Director General y de la informa-
ción facilitada por el Dr. Lepes se desprende claramente que es grave la situación en lo que
respecta al paludismo. La campaña de erradicación del paludismo no ha conseguido su objetivo;
en efecto, la palabra "erradicación" tiende a desaparecer de los documentos de la OMS y a ser sus-
tituida por la palabra "lucha ". Las cifras de los cuadros del informe muestran que el número
de casos de paludismo aumenta de modo alarmante en los países donde parecía que estaba a punto
de lograrse la erradicación y que la enfermedad se ha reintroducido en otros. ¿Cómo ha podido
surgir semejante situación? En varias Asambleas de la Salud se han adoptado resoluciones sobre
la materia y se han hecho numerosas recomendaciones, pero el paludismo sigue avanzando. En

realidad, no parece que se haya dado al problema la importancia que merecía. El paludismo no
ocupa ya el lugar que se le otorgaba hace unos años; por ejemplo, en 1968 el presupuesto total
de gastos para actividades antipalúdicas ascendía a US $6 544 316, mientras que en 1972 era de
US $6 040 000. Ulteriormente, las actividades antipalúdicas se han incorporado al programa de
lucha contra las enfermedades parasitarias, para la ejecución del cual se han asignado en total
en 1978 US $8 233 845. Por lo tanto, aunque se utilizaran para la lucha antipalúdica todos los
fondos consignados, ello representaría evidentemente una disminución considerable en términos
reales, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación.

Para combatir la enfermedad es necesario recurrir a una combinación de todos los métodos
clásicos, concentrados en el tiempo y en el espacio y teniendo presentes las diferencias de la
situación epidemiológica local. Se ha expresado la esperanza de disponer pronto de una vacuna
antipalúdica. Una vacuna destinada a usos de salud pública debe reunir determinadas condicio-
nes; por ejemplo, la facilidad de administración, la falta de efectos secundarios graves, un
costo prudencial y la posibilidad de conferir una inmunidad duradera. El día en que se dispon-
ga de semejante vacuna está todavía lejos, mientras que el paludismo sigue cobrando víctimas
cada día y es también uno de los más graves obstáculos que se oponen al desarrollo económico y
social. Los cuadros antes mencionados indican que los servicios competentes de la OMS saben
lo que hacen y que con la información de que disponen podrán abordar debidamente el problema.

Sin embargo, carecen de los medios necesarios para llevar a cabo sus actividades con la inten-
sidad requerida. En este sentido, debe darse preferencia a la formación de personal mediante
el empleo de centros regionales semejantes a los que antes han existido. Hace falta, asimismo,
actuar con prontitud, porque el número de expertos en paludismo va disminuyendo rápidamente y
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porque probablemente ha de llegar el día en que habrá centros de formación, pero faltará el
personal necesario para impartir las enseñanzas.

El Profesor Vannugli apoya el proyecto de resolución propuesto a la Comisión, pero, para
que se pueda disponer de los medios necesarios para su aplicación, propone que se añada como
nuevo apartado 7) del párrafo 4 de la parte dispositiva, entre los actuales apartados 6) y 7),
pasando este último a ser el apartado 8), el párrafo siguiente:

"que en el presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981 dé mayor prioridad al pro-

grama de lucha antipalúdica, con objeto de que los fondos allegados para los distintos
niveles de la Organización por medio de asignaciones del presupuesto ordinario o por la
habilitación de recursos extrapresupuestarios, sean suficientes para atender las necesi-
dades".

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) indica que desde hace algunos años se consideraba erra-
dicado el paludismo de su país, pero que se ha producido un recrudecimiento de la enfermedad,
aunque su extensión geográfica es reduciday el número total de casos no es grande. Se efectúan
operaciones antipalúdicas y se ha solicitado la asistencia técnica de la OMS para reducir la
incidencia y, de ser posible, erradicar la enfermedad. Entretanto, se ha preparado un programa
de acción que está ya llevándose a la práctica. El buen éxito de este programa está en parte
supeditado a la disponibilidad de personal competente y de recursos materiales como son equipo,
medicamentos e insecticidas. El Dr. Lisboa Ramos hace suyos los principios enunciados en el
informe del Director General, así como el proyecto de resolución, con las modificaciones pro-
puestas por los delegados de Mozambique y de Italia. La delegación de Cabo Verde desea patro-
cinar también este proyecto.

El Dr, BAHRAWI (Indonesia) dice que en 1959 se emprendió en Indonesia, en colaboración
con la OMS y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), un pro-
grama de erradicación del paludismo que tenía por objeto eliminar la enfermedad del país para
el año 1970. Pese a los problemas administrativos y de organización, se hicieron progresos
satisfactorios y en 1965 no se notificaron más que 8862 casos, mientras que anteriormente se
habían registrado anualmente unos 120 000 fallecimientos por paludismo. Desgraciadamente, por
razón de acontecimientos imprevistos y por la interrupción de la asistencia bilateral para el
programa desde el año 1965, la situación del paludismo empezó a deteriorarse y el número de
casos se duplicó en los tres años siguientes. A fines de 1968, el programa antipalúdico había
sido reorganizado e integrado en el de los servicios sanitarios generales. Durante el segundo
plan quinquenal (1974 -1979) se aumentaron las previsiones presupuestarias destinadas a costear
el programa, al tiempo que se obtenía apoyo de la OMS y de otras entidades. Se volvió a exa-
minar toda la estrategia de la erradicación del paludismo con arreglo a las políticas y prio-
ridades nacionales y se dio al programa una nueva orientación, que tendía a la lucha contra la

enfermedad más bien que a su erradicación. Se han establecido criterios técnicos aptos para
las concretas situaciones epidemiológica, ambiental y ecológica y se han fijado unas normas

funcionales basadas en los recursos y las competencias disponibles. Según este plan revisado

de operaciones, los objetivos a corto plazo son: 1) integración del programa de lucha antipa-
lúdica en los servicios sanitarios generales; 2) prevención de la reaparición de la endemici-

dad y reducción del número de casos a menos de uno por mil en las zonas muy infectadas y de la
incidencia general a uno por diez mil en Java y Bali; 3) reducción general de la morbilidad y
eliminación de la mortalidad, así como reducción de la endemicidad en algunas áreas priorita-
rias de importancia economicosocial en otras islas de Indonesia. Se ha tropezado con otros

problemas administrativos y de gestión y con problemas técnicos, entre los que cabe citar la
resistencia bastante generalizada de A. aconitus en Java central y la resistencia localizada

de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas en las otras islas.
El programa previsto para el próximo plan quinquenal (1979 -1984) comprenderá dos sectores

principales, a saber: el de Java y Bali y el de las demás islas. En Java y en Bali el método

empleado en zonas con una gran frecuencia de casos será diferente del usado en zonas de gran
vulnerabilidad o en zonas con una baja incidencia de casos. En las demás islas, las zonas ele-

gidas para las actividades de lucha antipalúdica serán, por orden de importancia, las siguien-

tes: 1) las zonas de paso; 2) las zonas de crecimiento económico, y 3) las zonas endémicas.
Harán falta la cooperación y el apoyo de la OMS para volver a evaluar los métodos adoptados,

a fin de que sea posible establecer métodos de sustitución que resulten adecuados y viables y

que puedan aplicarse eficaz y económicamente. Se necesitará también la ayuda de la OMS para re-

forzar los medios de formación y contribuir a la organización gradual de centros de investiga-

ciones aplicadas y básicas. Habrá que fortalecer al grupo actualmente destinado por la OMS,
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designando a más expertos, para hacer frente a los problemas operacionales y técnicos cada vez
mayores con que se enfrenta el programa en Java y en Bali y resolver los problemas epidemioló-
gicos básicos que se plantean en el programa ampliado a las demás islas. La delegación de
Indonesia es asimismo copatrocinadora del proyecto de resolución.

La PRESIDENTA comunica que la delegación de la Argentina quiere patrocinar también el pro-
yecto de resolución, pero que no desea hacer uso de la palabra.

El Dr. EL GADDAL (Sudán) dice que los mosquitos que transmiten el paludismo se han hecho re-
sistentes a los insecticidas de acción residual desde hace mucho tiempo. Aunque han aparecido

nuevos insecticidas, su costo es elevado y los países más pobres no pueden permitirse el lujo
de adquirirlos. Además, el problema se ha complicado todavía más al hacerse P. falciparum re-
sistente a las 4- aminoquinoleínas. Hasta la fecha, no se ha registrado una resistencia a los
medicamentos antipalúdicos en Africa, pero la OMS habrá de hacer cuanto esté a su alcance para
evitar que se importen parásitos resistentes a dicho continente, sobre todo desde Asia. La OMS

debe ayudar a los países pobres mediante el envío de medicamentos antipalúdicos, por lo menos
para los lactantes y las mujeres gestantes, y debe dedicar especial atención a las investiga-
ciones sobre lucha biológica. La delegación del Sudán desea que se agregue su nombre al de los
demás países que patrocinan el proyecto de resolución.

El Dr. AKER (Turquía) expone que, al principio, los resultados de la campaña antipalúdica
emprendida en Turquía fueron satisfactorios. En 1974, el número total de casos fue de sólo
unos cuantos centenares, todos ellos localizados en un foco bien circunscrito, sobre todo en el
llano de Adana. Con objeto de explotar esta fértil región de Turquía, se ha establecido un
sistema de riegos, pero esto ha suscitado condiciones que favorecen el recrudecimiento del
paludismo, a saber una falta de coordinación entre los servicios de fomento de la agricultura
y los de sanidad y una resistencia del principal vector a los insecticidas clásicos. A fines
de 1977 se habían registrado cerca de 120 000 casos, que por desgracia no estaban ya localiza-
dos en el llano de Adana, sino que se extendían por el sudeste del país, principalmente como
consecuencia de la migración estacional de los trabajadores agrícolas.

Frente a lo que se estaba convirtiendo en una situación epidémica, el Gobierno de Turquía
declaró una situación de urgencia en 1977 e hizo un llamamiento a la OMS. La Oficina Regional
para Europa ha facilitado asistencia técnica y ha recurrido a los países europeos para conse-
guir equipo, insecticidas y medicamentos. Turquía ofrece la desgraciada particularidad de ser
el primer país de Europa que experimenta un recrudecimiento del paludismo, pero se corre el
riesgo de que la epidemia se propague a otros países de Europa y,de momento, la situación es
muy inquietante.

Turquía se enfrenta con muchos problemas. Se ha observado un grado inicial de resistencia
del principal vector al insecticida actualmente utilizado. Por otra parte, se han notificado
varios casos de hemoglobinuria causada por el tratamiento con primaquina en personas aquejadas
de una deficiencia de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa. El empleo indiscriminado de plaguici-
das en la agricultura y la dificultad de controlar los desplazamientos de los trabajadores
agrícolas estacionales originan también serios problemas.

La OMS tiene un cometido ineludible de coordinación que desempeñar en los países donde re-
surge el paludismo y puede prestar una ayuda incalculable para la formación de personal, tanto
en el país como en los centros regionales. Por eso, el Dr. Aker propone que se utilicen los
fondos del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales para costear investiga-
ciones operacionales acerca del paludismo en los países donde esta enfermedad constituye un
problema. Es de esperar que no se olvide lo ocurrido en Turquía y que esta experiencia sirva
a otros países para impedir la reaparición del paludismo como consecuencia del desarrollo eco-
nómico.

El Dr. ZAPATERO VILLALONGA (España) está de acuerdo con las recomendaciones que el infor-
me del Director General contiene y con las medidas tomadas para lograr una reducción de la mor-
talidad y la erradicación del paludismo. Sin embargo, no debe olvidarse que en la historia na-
tural de la enfermedad el mejoramiento general de las condiciones económicas y sociales es de-
cisivo para la reducción de las tasas de la enfermedad. En Esparta, hubo zonas en que se pro-
dujo una reducción del número de casos sin que se adoptara medida alguna específica antivecto-
rial, disminución que sólo puede atribuirse a un mejoramiento de los niveles económico y so-
cial. En un programa de lucha antipalúdica tampoco debe olvidarse el riesgo de reintroduc-
ción del paludismo mediante la importación de casos; por ejemplo, en España, donde el paludismo
estaba erradicado desde 1964, han aparecido, desde esa fecha hasta el año 1977, 330 casos impor-



522 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

tados y 70 inducidos. En todos los países hoy exentos de la enfermedad, pero que corren el
riesgo de que ésta reaparezca, debe adoptarse por lo tanto un programa de vigilancia activa ba-
sado en tres puntos principales: 1) información apropiada sobre la enfermedad dirigida a tu-
ristas y viajeros procedentes de países infectados; 2) estudios entomológicos continuados sobre
densidad, hábitat, antropofilia y susceptibilidad a los insecticidas de los mosquitos vectores;
3) formación e información continuada de los estudiantes, médicos y demás personal sanitario a
fin de evitar que tengan la falsa impresión de que no van a encontrar ningún caso de paludis-
mo durante su actividad clínica. El orador apoya el proyecto de resolución relativo a la

estrategia de la lucha antipalúdica pero, en lo que respecta al párrafo 3 de la parte disposi-
tiva, coincide con el delegado de México en que sería conveniente añadir las palabras "al obje-
tivo final de la erradicación del paludismo" después de las palabras "programas antipalúdicos ".

Al Dr. YANG Tsun -hsing (China) le preocupa el empeoramiento de la situación del paludismo
en algunos países y cree que la OMS debe prestar mayor atención a la misma. El paludismo es-

tuvo en un tiempo muy extendido en China pero, gracias a los arduos esfuerzos realizados en los
dos últimos decenios, ha sido dominado en la mayor parte de las zonas en donde antes era endé-
mico e incluso efectivamente erradicado en algunas de ellas. Antes de su caída, la pandilla de
los cuatro saboteó la campaña antipalúdica, y como resultado se produjo una reaparición de la
enfermedad en algunos lugares. No obstante, merced a los esfuerzos de las masas y del personal

médico, se ha logrado reducir una vez más la incidencia de la enfermedad.
De la experiencia adquirida en China se desprende la importancia de los puntos siguientes:

1) dirección unificada del partido y del Gobierno, con esfuerzos coordinados de los departamen-
tos de sanidad, agricultura, montes, conservación de aguas, educación, industria, etc.; 2) es-
tructura orgánica eficaz, con un organismo directivo a nivel central y los correspondientes or-
ganismos en planos administrativos inferiores; aparte de las instituciones especializadas,

tiene importancia el papel de la infraestructura a nivel básico y el de los médicos descalzos;
3) movilización total de las masas, cuya participación debe conseguirse mediante una educación
sanitaria adecuada; 4) promoción de las investigaciones científicas; si se consigue descubrir
un nuevo remedio de poca toxicidad para la curación radical de los pacientes infestados por
P. vivax y un método fácil para combatir A. sinensis, se acelerará sin duda en gran medida la
erradicación del paludismo en todo el territorio de China; 5) punto éste fundamental, un amplio
programa en que se insista en la necesidad de eliminar los vectores y el significado de la pro-
filaxis personal, ya que el método actual varía según el grado de endemicidad, la bionomía de
los vectores y la fase de la campaña; 6) programas antipalúdicos llevados a cabo de modo con-
gruente y sin interrupción; aunque los resultados obtenidos hasta ahora en China son alentado-
res, queda mucho por hacer todavía hasta alcanzar el objetivo de la erradicación de la enfer-

medad en todo el país.
China está dispuesta a fortalecer su cooperación con la OMS y con los Estados Miembros en

los programas antipalúdicos.

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que el paludismo era uno de los principales problemas de salud
pública planteados en Nepal antes de que se estableciera en 1958 una organización encargada de

la erradicación de esta enfermedad en el país. A medida que el programa por etapas de erradi-
cación del paludismo se ha ido ampliando gradualmente para abarcar casi toda la parte del te-
rritorio nacional que está por debajo de una altitud de 4000 pies, el número de casos de palu-
dismo ha ido descendiendo desde 1970 hasta ser de, aproximadamente, 2500 en una población de
6 200 000 personas expuestas al riesgo de la enfermedad. Desde que se formuló el proyecto de

lucha antipalúdica en 1975 se ha vuelto a evaluar la situación, se ha revisado el programa y

se han fijado nuevos objetivos. Los objetivos a corto plazo fijados para el periodo 1975 -1980
consisten en reducir la incidencia parasitaria anual a menos de 0,5 para el año 1980 en todas

las zonas palúdicas situadas a menos de 4000 pies. La finalidad a largo plazo consiste en man-

tener la incidencia del paludismo a un nivel tal que puedan irse integrando las distintas zonas
en la acción de los servicios sanitarios y llegar de ese modo a erradicar, a su debido tiempo,

la enfermedad de todo el territorio. Los principales métodos empleados son: el rociamiento

con insecticida de acción residual (DDT y malatión), el uso reducido de larvicidas en las zonas

donde hay resistencia al DDT y la localización de casos con la consiguiente aplicación de medi-

das terapéuticas. La incidencia parasitaria anual fue en los años 1977, 1976 y 1975 de 1,64,

1,45 y 1,85, respectivamente. Los principales problemas técnicos que persisten son la resis-

tencia de A. annularis al DDT y al HCH en las zonas de "terai" de la región occidental

y la importación de la resistencia de P. falciparum a las 4-aminoquinoleínas. Los casos impor-

tados de la India por los trabajadores nepaleses que regresaban de dicho país y por los traba-
jadores indios inmigrantes constituyeron, aproximadamente, el 29 %, el 34% y el 30% del número
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total de casos registrados en los años 1977, 1976 y 1975, respectivamente. En cuanto a los
problemas operacionales, están en gran parte asociados a la insuficiencia de las comunicacio-
nes, la escasez de vehículos, los proyectos de desarrollo en zonas palúdicas y la carencia de
personal con la debida formación. Hay una necesidad urgente de formación en los nuevos métodos
y hace falta orientar a todo el personal principal del programa en metodología de la lucha an-
tipalúdica, para que pueda a su vez adiestrar a otros colegas. Está en preparación un progra-
ma de investigaciones coordinado con otras instituciones cuya actividad está relacionada con
la salud.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 2.)

4. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO Y DE
FORMACION DE INVESTIGADORES EN REPRODUCCION HUMANA
(continuación de la decimocuarta sesión, sección 3)

Orden del día, 2.6.5

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que el grupo de redacción ha introducido cierto número
de cambios terminológicos en el proyecto de resolución, junto con la modificación propuesta por
la delegación de Suecia.1 En el tercer párrafo del preámbulo, las palabras "en la planifica-
ción de la familia" han sido sustituidas por las palabras "en la prestación de asistencia para
la regulación de la fecundidad" y el mismo cambio se ha introducido en los apartados 1) de los
párrafos 2 y 7 de la parte dispositiva. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, se han supri-
mido las palabras "y especialmente en cuanto a las necesidades de los paises en desarrollo ";
en el apartado 4) del párrafo 3 de la parte dispositiva se han añadido las palabras "y por la
estricta observancia de las normas establecidas como consecuencia de esos estudios ", después
de las palabras "las actividades de investigación ". En el párrafo 6 de la parte dispositiva,
se han intercalado las palabras "y el empleo de los medios nacionales de investigación" después
de "la cooperación de sus investigadores ".

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que en el apar-
tado 2) del párrafo 7 de la parte dispositiva del texto inglés se suprima la palabra "the ",
después de la palabra "continue "; y que las palabras "la cooperación con" sean sustituidas por
las palabras "obtener la cooperación de ".

Así se acuerda.

El Profesor ORHA (Rumania) dice que su delegación quiere sumarse a las que han patrocina-
do este proyecto de resolución.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.'

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Véase el texto en las páginas 498 -499 y 501 -502.

1

Remitido en el cuarto informe de'la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.37.
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Martes, 23 de mayo de 1978, a las 9 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION A

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, señala a la atención de la Comisión el proyecto de cuarto
informe de la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 777).

2. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (continuación de la decimo- Orden del día, 2.6.8
quinta sesión, sección 3)

La. Comisión tiene ante sí el proyecto de resolución reproducido en la página 512.

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión las siguientes enmiendas propuestas a
dicha resolución:

La delegación del Irán ha propuesto que se añada una frase al final del apartado 3) del pá-
rrafo 4 de la parte dispositiva, que diga así:

"y que estudie la manera de procurar a los Estados Miembros fuentes seguras de aprovisio-
namiento de plaguicidas y medicamentos antipalúdicos;"

La delegación de Italia ha propuesto que al párrafo 4 de la parte dispositiva se le añada un
nuevo inciso 7) que diga así:

"que en el presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981 dé mayor prioridad al pro-
grama de lucha antipalúdica para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos naciona-
les indispensables con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fondos
extrapresupuestarios;"

El actual apartado 7) pasaría a ser apartado 8).

La delegación de Mozambique ha propuesto la adición de un nuevo apartado 8) en el párrafo 4 de
la parte dispositiva, que diga asi:

"que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las actividades antipa-
lúdicas con las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales;"

con lo cual el actual apartado 8) pasaría a ser apartado 9).

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) pide que su pais sea incluido en la lista de patrocinadores

del proyecto de resolución.

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que desde 1948 Chipre ha conseguido erradicar el paludismo,

pero que persiste el peligro de recrudescencia porque: 1) aunque es una isla, Chipre está ro-
deada de paises donde el paludismo es endémico; 2) el Gobierno no puede actuar en la parte de
la isla ocupada por tropas procedentes de un pais que padece el paludismo; 3) son muchos los
chipriotas que trabajan en paises donde el paludismo no está dominado aún; y 4) los modernos
medios de transporte facilitan la difusión de la enfermedad. Por ello, el Gobierno ha gastado

miles de libras en rociar los criaderos de Anopheles con grandes cantidades de DDT, lo cual

-524--
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contamina el medio ambiente. Está además adoptando medidas preventivas en puertos y aeropuer-
tos, y a ese respecto el orador agradece a la OMS y al Director Regional su asistencia. La de-
legación chipriota apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada.

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) indica que, al contrario de lo que está ocurriendo en gran
parte del mundo con el recrudecimiento del paludismo, su delegación se complace en notificar
una mejoría considerable de la situación, ya que son sólo tres las provincias del país todavía
afectadas. En 1977 hubo 674 casos (de ellos 120 importados), frente a 727 en 1976. La tasa de
morbilidad ha sido del 38 por 100 000, y la de mortalidad cero. Desde que se creó el Servicio
Nacional de Erradicación del Paludismo en 1956, el objetivo viene siendo la erradicación total,
contando para ello con el más decidido apoyo del Gobierno y de los organismos internacionales,
y con la efectiva y dinámica participación de la comunidad. La delegación de Panamá apoya el
proyecto de resolución en su forma enmendada.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) recuerda que, hace 25 años, los países del mundo entero, salvo
Africa tropical, habían emprendido programas de erradicación del paludismo que al principio con-
siguieron dominar en muchas zonas esa enfermedad, y hasta erradicarla. Sin embargo, esos pro-
gramas, en su mayoría, se han derrumbado, y el paludismo es hoy un problema quizá más grave que
hace 25 años: por ejemplo, la resistencia de los vectores a los insecticidas y la resistencia
de los plasmodios a los medicamentos son fenómenos que no existían hasta ahora. Inclusive en
zonas no endémicas, y en aquellas donde se ha erradicado el paludismo, va en aumento el número
de casos. Si bien los gobiernos nacionales tienen parte de culpa, por cuanto el paludismo es
un problema nacional de salud, la OMS también ha fracasado en su tarea orientadora. Hubo una
época en que el mundo contaba con varios centros de formación para la erradicación palúdica:
casi todos ellos, en vez de convertirse en centros de adiestramiento de lucha antipalúdica o

contra otras enfermedades transmitidas por vectores, han sido cerrados, y el número de malarió-
logos que quedan podrían contarse con los dedos de una mano. Inclusive en la OMS, el personal
de la división de la Sede que se ocupa del paludismo ha disminuido, y quedan pocos asesores an-
tipalúdicos en las oficinas regionales.

Pero es indispensable conceder al paludismo la atención que merece. Igual que con la vi-
ruela, hay que movilizar los recursos necesarios para erradicar esa enfermedad antes de que
termine este siglo. En principio, la delegación de Ghana concuerda con la estrategia propuesta
de lucha antipalúdica pero, tanto en el plano nacional como en el regional, hay una enorme es-
casez de personal adiestrado, y son pocos los gobiernos que pueden permitirse los servicios in-
dispensables para el diagnóstico precoz y el tratamiento, o la cantidad necesaria de cloroquina,
por no hablar de los difíciles problemas logísticos que tal programa plantearía.

Así pues, es preciso actuar en los planos nacional, regional y mundial. A nivel nacional
hay que hacer algo para cambiar la actitud de administradores y políticos en cuanto a una enfer-
medad que cada año mata más gente que el cólera o las enfermedades diarreicas. En la lucha an-
tipalúdica, el enfoque lógico es empezar reduciendo la mortalidad y los sufrimientos ocasiona-
dos por esa enfermedad y, a medida que aumenten los recursos, reducir la morbilidad, interrum-
pir la transmisión, etc. La OMS debiera estudiar el restablecimiento de centros de formación
adecuados, quizá colaborando con universidades o institutos de salud, en sitios estratégicos.
La formación no tiene por qué limitarse al paludismo: puede abarcar otras enfermedades trans-
mitidas por vectores. Se necesitan grupos especiales de la Sede y de las regiones a los que
se pueda recurrir para el desempeño de funciones específicas.

La resistencia del plasmodio a la cloroquina se ha difundido gradualmente por el mundo en-
tero desde Asia Sudoriental, y pronto o tarde alcanzará la Región de Africa. La OMS podría de-
sempeñar una función útil creando programas de observación sistemática y vigilancia de los ni-
veles de susceptibilidad de P. falciparum a la cloroquina en ciertas zonas estratégicas. Tam-
bién podría organizar la investigación prioritaria de las causas de resistencia, los efectos
secundarios de la cloroquina, nuevos agentes quimioterápicos, resistencia a los insecticidas,
etc

Ghana apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida en la lista de patrocinadores.
No obstante, propone que el apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva de dicha resolu-
ción sea enmendado para que diga: "que estimule y refuerce la cooperación técnica de la OMS
con sus..."

El Sr. HAZRATI (Irán) dice que en su país el paludismo representaba hace unos 20 años un
riesgo para el 90% de.la población. Los primeros resultados del programa de erradicación del
paludismo, iniciado en 1957, fueron tan buenos que, en pocos años, se llegó a la fase de
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consolidación en dos tercios del país. La resistencia de los vectores a los insecticidas orga-
noclorados, unida a problemas de índole técnica y operativa, vino entonces a obstaculizar los
progresos en el sur. Al mismo tiempo, los proyectos de desarrollo han suscitado una conside-
rable migración interna que amenaza con reinfectar el norte del país. Así, en 1967, los rocia-
mientos de acción residual con malatión y las campañas larvicidas con empleo de productos quí-
micos o de peces larvívoros se emprendieron en el sur con resultado satisfactorio hasta 1972.

En 1973 se descubrieron en dos provincias sudorientales, y después en las zonas de consolida-
ción, focos activos de transmisión palúdica. Los estudios al respecto revelaron que esos fo-
cos se debían: 1) a la resistencia de Anopheles sacharovi, A.stephensi y A. culicifacies al
DDT; 2) a los cambios de comportamiento de A. superpictus a la exofagia y la exofilia; 3) a la
exofagia y la exofilia de A. dthali y A. fluviatilis; 4) a la transmisión estacional de diez
meses en el sur del país; 5) a la migración entre zonas exentas y zonas infestadas; 6) a la ne-
gativa de los habitantes a aceptar los rociamientos con malatión, a causa de su olor; 7) al
corto efecto residual del malatión; y 8) a la aparición de tolerancia /resistencia en A. stephensi

al malatión, notificada en 1975.
En 1976, y a causa de los grandes gastos de personal para proyectos nacionales de desarro-

llo, el Alto Consejo Científico de Paludismo recomendó el uso de insecticidas a base de carba-
matos, por lo cual se procedió a rociamientos de acción residual en gran escala utilizando pro -
poxur; en vista del éxito de la campaña, se resolvió tratar con ese insecticida las comarcas
sudorientales infestadas del país. Simultáneamente se introdujeron la detección activa y pasi-
va de la enfermedad, su curación radical, medidas larvicidas y administración de medicamentos

preventivos.
De este modo el programa de erradicación palúdica del Irán, con un presupuesto anual de

aproximadamente US $40 millones, ha impedido que se reinfecten las zonas libres de la enferme-

dad, pero no bastará para mantener por mucho tiempo el statu quo. Por ello urge adoptar medi-
das antipalúdicas definitivas que impidan la interrupción del desarrollo socioeconómico, y la
OMS tiene una función vital que desempeñar fomentando: 1) el descubrimiento de insecticidas
eficaces y de bajo coste; 2) el establecimiento de fábricas de producción y formulación; 3) el
uso extenso de nuevas técnicas, por ejemplo los rociamientos de volumen ultrabajo; y 4) el es-
tudio de métodos de gestión ambiental para la lucha antivectorial en los proyectos de aprove-

chamiento de recursos hidráulicos. Recientemente, la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental organizó un seminario sobre ese tema en Alejandría.

La delegación iraní apoya el proyecto de resolución con la enmienda presentada por el de-

legado de Ghana.

El Dr. FRESTA (Angola) dice que el historial del paludismo en su país es largo y penoso.
Los cálculos actuales revelan que esa enfermedad representa por lo menos el 53% de la morbili-

dad. No cabe duda de que todos los datos citados durante el debate no se acercan suficiente-
mente a la realidad, ya que el paludismo es como un "iceberg ", del que apenas es visible el

15 %. Por ejemplo, ha habido casos de parasitemia sin manifestaciones clínicas y casos graves

de la forma cerebral sin parasitemia. Además, escasean los métodos de diagnóstico sencillos

utilizables en los centros de salud.
Se han llevado a cabo dos veces proyectos piloto antipalúdicos orientados y respaldados

por la OMS y otras organizaciones. No hay datos sobre el primero de esos proyectos, pero el

segundo demuestra que es inútil tomar medidas en una zona limitada, ya que la enfermedad aumen-

ta en el área circundante. No hay país de Africa al sur del Sahara donde el paludismo se haya

erradicado por completo, y no se puede impedir que el Anopheles cruce las fronteras. Así, la

OMS y todos los países afectados - e incluso los no afectados de momento - han de aunar sus

esfuerzos en una campaña antipalúdica y hallar la estrategia apropiada para combatir esa enfer-

medad
Es preciso que esa campaña se extienda a todo el mundo y se inicie inmediatamente, sin

aguardar al adiestramiento de los médicos, pues la cuestión es urgente. Países en desarrollo
como Angola carecen de los fondos necesarios para semejante campaña, y se encuentran con que la
incidencia del paludismo y de la esquistosomiasis aumenta cada vez que se intenta construir sis-

temas de regadío para cultivar los alimentos que necesita una población desnutrida. Inclusive

las fuentes de agua potable, las cisternas para usos domésticos, los huertos y los palmerales
alrededor de las casas, si no se atienden y vigilan debidamente, se convierten en focos de pa-

ludismo. Ni la ayuda estatal ni la internacional resuelven el problema, y todos los medios
hoy disponibles de lucha antipalúdica serán inútiles si tanto el individuo como la colectivi-

dad no aúnan sus esfuerzos en el mundo entero para combatir el paludismo.
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El Dr. PHAM VAN GIAN (Viet Nam) dice que en su país comenzó en 1959 un programa de erradi-

cación del paludismo que ha dado resultados apreciables. En 1976, la incidencia de la enferme-

dad era de 34 por 10 000 habitantes en el norte, frente a 64 por 10 000 en 1958. En el sur, la

situación sigue siendo muy grave, a causa de la guerra y de la resultante migración interna, la

multiplicación de portadores patógenos y la falta de servicios de salud. De una población

de 24 millones de habitantes, 10 millones viven en zonas muy vulnerables y 9 millones en zo-

nas poco expuestas.
Al terminar la guerra, el Gobierno resolvió intensificar la lucha antipalúdica en todo el

país, y se estableció un plan nacional que comprendía: 1) la creación de mecanismos de ejecu-

ción y supervisión a nivel nacional y provincial; 2) el establecimiento y la ampliación de una
red de lucha antipalúdica que abarca un instituto malariológico central, centros de lucha an-
tipalúdica en las provincias y en las zonas urbanas, servicios móviles de salud en los distri-
tos rurales, y oficinas de lucha antipalúdica en los centros de salud comunitaria de las zonas
muy vulnerables; 3) aumento del número de personal calificado, mediante adiestramiento de mala -
riólogos, técnicos y personal de laboratorio; 4) educación sanitaria de la población para ga-
rantizar su activa participación en el programa; y 5) creación de un plan técnico que abarca:

lucha antivectorial y contra los criaderos de vectores, por métodos químicos y tradicionales;
profilaxis y tratamiento, incluyendo detección de casos y tratamiento radical de los casos con-

firmados; e investigaciones. Estas "últimas comprenden estudios epidemiológicos, clínicos y de

parasitología en cada región, con la mira de crear métodos eficaces y apropiados; estudios pa-
ra resolver problemas técnicos, como son la exofilia de los vectores, la resistencia de los
mosquitos al DDT, la resistencia de las cepas a las 4- aminoquinoleínas, problemas especiales
que plantea el paludismo en las regiones costeras, etc. Abarcan también la investigación ope-

rativa y la evaluación.
La delegación de Viet Nam agradece a la OMS y a la Unión Soviética su valiosa ayuda. Es-

pera que la OMS coopere estrechamente con Viet Nam en el estudio del problema de la resistencia
de los vectores al DDT y de la resistencia de las cepas a los fármacos antipalúdicos, ya que
los resultados de tales investigaciones beneficiarán seguramente a países con problemas análo-

gos. Su delegación desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) dice que a su delegación le preocupa seriamente la
información que figura en el informe del Director General; apoya sin reservas el proyecto de
resolución sobre la estrategia de la lucha antipalúdica. Sólo podrá conseguirse la reorienta -

ción del programa de la lucha antipalúdica mediante el esfuerzo de los distintos países y el

apoyo internacional.
Habida cuenta del aumento del paludismo importado en los distintos países, es necesaria

su pronta detección y tratamiento. Además, la enfermedad se puede transmitir por las transfu-

siones sanguíneas. A ese respecto, el Comité de Expertos sobre Transfusiones Sanguíneas y He-
matología del Consejo de Europa ha estudiado las medidas preventivas que pueden adoptarse.

En el segundo cuadro del informe se facilitan datos de gran utilidad para la selección,
aplicación y evaluación de los distintos métodos antipalúdicos y de los servicios respon-
sables de ponerlos en práctica. Sin embargo, la estimación del coste de las medidas an-
tipalúdicas que figura debe considerarse aproximada, ya que es posible que el mismo método

deba utilizarse hasta 50 veces en el curso del mismo año. No es posible exagerar la importan-
cia de la formación del personal para la lucha antipalúdica, y son encomiables los cursos im-
partidos en el Irán, México y Nigeria para la obtención del grado de "master" en esa especialidad.

A la vez que es preciso fomentar las investigaciones biomédicas y prácticas en materia de pa-
ludismo, en particular en los países sumamente expuestos, también es necesario adoptar de in-
mediato tantas medidas antipalúdicas como sea posible, con objeto de contener la reciente y
continua recrudescencia del paludismo en todas las regiones menos una.

El Dr. BICA (Brasil) comparte la preocupación sobre la gravedad del paludismo, particular-
mente en las Américas. Observa con satisfacción el renovado interés de la Organización por
este problema y su intención expresa de concederle la importancia que merece.

El paludismo representa un importante problema de salud pública en el Brasil y, junto con la
esquistosomiasis, la enfermedad de Chagas y el programa nacional de inmunización, se le reco-
noce prioridad en el Ministerio de Salud de su país. El programa de erradicación del paludis-
mo ha tenido que enfrentarse con serias dificultades en el último decenio pero, a partir de 1972,

año en que fue reorientado y pasó a recibir el necesario apoyo financiero, se han conseguido
resultados bastante satisfactorios. Se ha interrumpido la transmisión de la enfermedad en ex-
tensas zonas. Algunas regiones permanecen todavía en fase de ataque, sobre todo la región ama-
zónica, que es la que presenta condiciones operativas más complejas. El programa de erradica-
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ción se ha aplicado por etapas, empezando en las zonas de mayor concentración demográfica y
dejando para después las regiones de mayor complejidad operacional. De los 45 millones de ha-
bitantes que viven en las zonas endémicas, el 75% está libre de la transmisión de la enferme-
dad. Si se excluye la región amazónica, ese porcentaje se eleva al 80 %. De los 1471 munici-
pios palúdicos fuera de esa zona, solamente en 13 persiste aún la transmisión, habiéndose eli-
minado los tradicionales focos de la enfermedad; de los 1,8 millones de láminas examinadas, só-
lo un 0,4% arrojó resultados positivos, siendo la tasa correspondiente a todo el país inferior
a un 1 %. Incluso a partir de 1976, año en que se suspendió el rociamiento de insecticidas, los
resultados relativos a la región amazónica han sido alentadores, pues se ha interrumpido la
transmisión en una zona habitada por más de un 25% de la población de la región.

Se estima que a finales del actual decenio, el paludismo se habrá erradicado de la mayor
parte del país, a excepción de la región amazónica donde todavfa existirán focos residuales de
la enfermedad. El Gobierno del Brasil está firmemente decidido a erradicar el paludismo de to-

do el país y está prestando el apoyo administrativo y financiero necesario para que se alcan-

ce dicho objetivo. El programa de erradicación del paludismo constituye parte integrante del

programa nacional de salud.
Por lo tanto, la delegación del Brasil apoya plenamente el proyecto de resolución y solici-

ta ser incluida en la lista de patrocinadores. También apoya las directrices para la reorien-
tación del programa antipalúdico que figuran en el informe del Director General.

El Dr. JOYCE (Irlanda) recuerda la euforia que despertó la inauguración de los programas
de erradicación de la viruela y del paludismo. El primero no ha planteado problemas de tanta

magnitud y se ha llevado a cabo con éxito. Sin embargo, desde el principio, muchos pensaron
que la estrategia adoptada para erradicar el paludismo no era la más acertada. Si ha sobrado

algo de los fondos asignados al programa de erradicación de la viruela, deben destinarse a las
investigaciones que se llevan a cabo para elaborar una vacuna contra el paludismo, única solu-

ción definitiva.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país seguirá

brindando asistencia al programa de lucha antipalúdica. Asimismo le interesarfa participar en

cualquier esfuerzo que se organice en apoyo de un programa nacional que cuente con la aproba-

ción técnica de la OMS. Los objetivos formulados en el informe del Director General tienen en

cuenta las situaciones reales en lo que respecta a la estrategia de la lucha antipalúdica, y

su delegación apoya las propuestas del Director General.
Está de acuerdo con todas las enmiendas presentadas por las delegaciones de Ghana, el

Irán, México y Mozambique. Ahora bien, en cuanto a la última sugiere que al final del apar-

tado 8) del párrafo 4 de la parte dispositiva se añada lo siguiente:

"(8) ... con las del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades

Tropicales, con objeto de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas ;"

Además ha propuesto a la Secretaria que modifique algunas palabras con objeto de mejorar la

versión inglesa.

El Dr. CAMOV (Bulgaria) indica que presentará sus observaciones por escrito. Apoya el

proyecto de resolución.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que, con algunos miembros del personal de

la OMS y con varios malariólogos de su país, ha estudiado el informe del Director General. La situación

descrita en ese documento, y confirmada por numerosas delegaciones, es muy grave. Para hacer-

le frente, el Gobierno de los Estados Unidos ha asignado, durante los últimos cuatro años, más

de US $200 millones de su presupuestoa la asistencia a los programas antipalúdicos de los paí-

ses en desarrollo y está dispuesto a continuar prestando su apoyo en cooperación con la OMS.

Está de acuerdo con la declaración formulada por el delegado del Reino Unido a este respecto

y aprueba la nueva estrategia del Director General en la que se aboga fundamentalmente por la

adopción de métodos completos de lucha contra los vectores y la enfermedad. Tal vez el

Director General haya sido excesivamente severo consigo mismo y con el programa de la OMS, en

sus declaraciones contenidas en el primer párrafo de la introducción del informe, que parecen

indicar que el objetivo del programa mundial de erradicación debía alcanzarse en un periodo de

tiempo limitado. Sin embargo, el informe presentado por el Director General a la 22a Asamblea

Mundial de la Salud, y al que dicha declaración se refiere, indicaba precisamente que:
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"la imposibilidad de aplicar al mundo entero un programa limitado en el tiempo fue recono-
cida por la Octava Asamblea Mundial de la Salud; se dijo entonces que 'no se ha pensado
en ningún momento que se deba erradicar del mundo entero el paludismo en un plazo deter-
minado. Lo importante, una vez iniciada la campaña con DDT, es terminarla cuanto antes
porque el Anopheles puede desarrollar resistencia...' Además, se reconoció que en Africa
'no ha habido ningún área extensa que haya quedado libre del paludismo mediante los méto-
dos aconsejados por la OMS, de manera que es imposible planear programas nacionales de
erradicación con bastantes garantías de éxito.'" (Actas Oficiales, N° 176, página 108)

Por ello, en el curso de los últimos años, las recomendaciones de la OMS han sido más fle-

xibles y realistas de lo que generalmente se ha reconocido, lo que confirma que, como se

dice en el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, los Estados Miembros no
han aplicado debidamente las recomendaciones de la 22a Asamblea Mundial de la Salud.

Es importante y necesario impartir una formación práctica al personal, y su delegación
apoya la creación de uno o más centros destinados a formar grupos interdisciplinarios. Su Go-

bierno está dispuesto a estudiar con la OMS las necesidades de formación de personal que exis-
ten en las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental y a apoyar la creación de un
centro regional de capacitación en dicha zona, así como de otros centros de formación de per-
sonal de categoría superior en otras regiones, si ello es necesario.

Mientras que el principio de integración de los servicios antipalúdicos en los servicios
sanitarios generales resulta adecuado en lo relativo a la vigilancia, la quimioprofilaxis y la
quimioterapia, quizá sea preciso establecer servicios especializados con objeto de solucionar
ciertos problemas epidemiológicos específicos de algunos países.

Es preciso interpretar con cuidado los datos relativos al coste de la lucha antipalúdica
que figuran en el informe, dado que, tal como están presentados, no son comparables. Así por
ejemplo, es posible que se necesiten 26 o más aplicaciones de larvicidas por año y que sólo sea
necesario efectuar un rociamiento de acción residual.

El orador subraya la necesidad de proseguir las investigaciones y señala que su país apo-
ya los estudios que se realizan sobre la elaboración de una vacuna. El primer paso importante
en cuanto al cultivo in vitro de los parásitos del paludismo se ha dado en el Instituto Rockefeller
de Nueva York.

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que el paludismo es el enemigo público número uno
en el Togo, dado que es el factor primordial de la mortalidad infantil y de la morbilidad general.
Señala la alta calidad del informe, que constituye una base excelente para la reorientación
de la lucha antipalúdica. Con ayuda de la OMS y de otros organismos internacionales, es posi-
ble reactivar la lucha contra el paludismo en su país. Se viene observando en el Togo, desde hace ya al-
gún tiempo, que se produce una reacción de tipo alérgico en algunos individuos tratados con me-
dicamentos antipalúdicos, tales como la cloroquina. Convendría saber si este fenómeno también
se ha producido en otros países.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas, y en parti-
cular apoya la enmienda propuesta por la delegación de Italia.

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del
Director General ofrece un análisis realista de la situación y de la nueva estrategia formula-
da y que está de acuerdo con los principios fundamentales establecidos. Ahora que se ha revi-
sado la estrategia de la lucha antipalúdica, es importante que no disminuyan los esfuerzos y
que, por el contrario, se preste un creciente apoyo al programa. El factor tiempo es fundamen-
tal: a veces parece que el paludismo va dejando sin efecto las medidas que contra él se
adoptan.

He aquí un primer ejemplo: los éxitos obtenidos en un programa suscitaron una actitud
tan confiada que los servicios epidemiológicos nacionales necesarios para la vigilancia no se
establecieron oportunamente, lo que dio lugar a nuevas epidemias. Es preciso que actualmente
no se incurra en demora en la adopción de medidas preventivas en Europa meridional y en los
Balkanes.

En segundo término, es de lamentar que hayan tenido que transcurrir varios años para apli-
car la nueva estrategia.

En tercer lugar, y en relación con la importancia atribuida a la ejecución de los progra-
mas nacionales, pregunta el orador hasta qué punto la OMS ha brindado su ayuda en la formula-
ción y coordinación de dichos programas; cuáles son las perspectivas para la formación de mala -
riólogos en los próximos cinco años y de qué forma contribuye la OMS a las investigaciones apli-
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cadas sobre epidemiología del paludismo en las distintas regiones. Recientemente ha visitado
once países de Africa: le ha causado muy buena impresión el proyecto de Benin (Nigeria), pues
sin duda facilitará numerosos datos de gran utilidad para el programa, pero, en cambio, le pa-
rece que el proyecto de Kisumu (Kenya) ha llegado a un punto muerto, y no sabe cuándo se apli-
cará el proyecto de Ndola (Zambia). Es de esperar que en las universidades y en los institutos
de los países en desarrollo se preste más atención a las cuestiones epidemiológicas prácticas
que a las investigaciones teóricas, dado que las primeras son decisivas para la ejecución de
los programas nacionales.

En cuarto lugar, es de señalar la importancia vital del factor tiempo, en particular en
lo referente al problema de la resistencia, tanto de los vectores como de los parásitos. En
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se debiera
dedicar mayor atención a ese problema. Los malariólogos soviéticos han acumulado una experien-
cia considerable en el desarrollo de programas, en la ejecución de campañas en masa, en la eva-
luación de los posibles riesgos de recrudesdencia del paludismo, y en la consolidación de los
resultados conseguidos. La Unión Soviética y Viet Nam están llevando a cabo un estudio conjun-
to acerca de la resistencia. En los estudios de ese tipo es muy importante adoptar un enfoque
molecular, como ha señalado el delegado de la República Democrática Alemana. Los malariólogos
soviéticos no pretenden imponer sus teorías a nadie, pero están dispuestos a compartir sus ex-
periencias a través de la OMS o mediante la cooperación bilateral.

Apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, ha observado que las palabras inglesas "speedy

control" del apartado 7) del párrafo 4 de la parte dispositiva se han traducido alfrancés por "en-

diguer rapidement" y al ruso por una expresión equivalente a "erradicar rápidamente ". Opina

que la versión francesa es la más adecuada y espera que las tres versiones reflejarán la idea

de contención, más precisa que la idea de dominio o erradicación.

El Profesor ORHA (Rumania) reconoce la necesidad de adoptar decisiones políticas y medidas
prácticas para impedir que el paludismo se propague de nuevo y que recupere su nivel anterior
deendemicidad. Por consiguiente estima que la OMS y los países interesados deben aprovechar
la experiencia adquirida por otros países. Rumania consiguió erradicar el paludismo, hace unos
25 ó 30 años, en condiciones semejantes en muchos aspectos a las de los países en desarrollo
que actualmente luchan contra la enfermedad y sus graves consecuencias. Si bien en la fase de

ataque del programa rumano se crearon órganos especializados, las medidas antipalúdicas se in-
tegraron posteriormente en las actividades sistemáticas de los servicios nacionales de salud.
Rumania ha conseguido permanecer libre de paludismo durante más de 20 años. Basándose en dicha
experiencia sugiere que se preste más atención a la creación de unos sistemas flexibles y móvi-
les que garanticen una vigilancia epidemiológica eficaz y que consoliden, mediante reiteradas
evaluaciones y medidas apropiadas, los logros tan arduamente conseguidos. Rumania está dis-

puesta a poner su experiencia a la disposición de la erradicación del paludismo, a través de
la OMS o mediante la cooperación bilateral o multilateral con los países en desarrollo, en los
ámbitos de las investigaciones tanto básicas como aplicadas, de los medicamentos antipalúdicos,
de la vigilancia epidemiológica y de la formación del personal de salud impartida por malarió-

logos experimentados.
Promete el continuo apoyo de su delegación al programa y expresa la esperanza de que la

aplicación de la resolución sobre la nueva estrategia acelere el logro del objetivo de la OMS
de la "salud para todos en el año 2000 ".

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que, en su país, el paludismo sigue constituyendo un pro-

blema fundamental de salud pública, ya que ha recuperado su anterior nivel endémico. Han
surgido problemas técnicos y administrativos. Se ha demostrado que el A. minimus de una región
determinada resiste la exposición al DDT en condiciones experimentales y que vectores de la im-
portancia del A. maculatus y del A. balabacensis están desarrollando una tolerancia mayor al
DDT. Se ha modificado el comportamiento de los principales vectores, lo cual dificulta la lu-
cha contra la enfermedad mediante el rociamiento con insecticidas. Además, se hace más difí-
cil el tratamiento de los pacientes debido a la resistencia del P. falciparum a las 4- amino-
quinoleínas. Las migraciones internas de la población contribuyen a un incremento en la trans-
misión de la enfermedad que no se puede controlar. Debido a las limitaciones presupuestarias,

los rociamientos no pueden alcanzar la cobertura prevista.
Gracias a la colaboración entre la OMS y su Gobierno, en los últimos ocho meses se han

producido en Tailandia tres acontecimientos internacionales de gran importancia en materia
de enseñanza e investigación sobre el paludismo: un curso de capacitación en la técnica de

estimación in vitro de la sensibilidad del P. falciparum a los medicamentos antipalúdicos;
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una reunión de trabajo sobre el cultivo permanente in vitro del P. falciparum; y un estudio de
investigación sobre la viabilidad de la adopción de una nueva técnica microscópica para la de-
tección y evaluación de las cepas resistentes a los medicamentos del P. falciparum.

Tailandia apoya el programa y hace un llamamiento a la OMS para que se intensifiquen la
enseñanza y la investigación en materia de paludismo y a los Estados Miembros para que apoyen
dichas actividades de colaboración. Su delegación se complace en ser patrocinadora del pro-

yecto de resolución.

El Dr. SMITH (Nigeria) señala que la lucha antipalúdica es costosa y que pocos países pue-
den permitírsela. Para controlar con rapidez el paludismo, es indispensable acrecentar lacoope-
ración multilateral y bilateral coordinada por la OMS. Como numerosos países han establecido
servicios básicos de salud, las perspectivas de erradicación de la malaria son halagüeñas. La

OMS debe intensificar su asistencia técnica en materia de capacitación de personal, a fin de
que se puedan ampliar los programas actuales.

El paludismo sigue siendo un enorme problema de salud pública en Nigeria, y se precisan
medidas concertadas de carácter mundial y regional para conseguir su erradicación. En la pri-
mera fase del programa nacional nigeriano de lucha contra el paludismo, iniciado en noviembre
de 1977, el objetivo es proteger a 25 millones de personas. Se espera que la cifra llegue a
50 millones un año más tarde y que la tercera fase asegure la cobertura de toda la población.
El programa comprende una serie de reuniones de trabajo para el personal médico y paramédico,
proyectos piloto destinados a evaluar la utilización del personal y la capacidad de gestión
disponibles y un programa de capacitación para el personal subalterno que participe en las ope -
raciones. Se imparten cuatro tipos de cursos destinados al personal clave.

La resistencia del P. falciparum no se ha podido comprobar claramente en Nigeria. Se pro-

duce en el país una forma de cloroquina en la que se ha atenuado el sabor amargo del medicamento por lo

que la población lo encuentra aceptable; sin embargo, en los individuos sensibles produce pru-
rito. Un estudio realizado en Lagos ha demostrado que un 75% de las personas interrogadas pre-
sentan esta reacción mientras que un 10% reaccionan con irritación gástrica. Para los indivi-
duos sensibles a la cloroquina se utiliza una combinación de trimetoprima y sulfamidas.

Su delegación hace suyas las propuestas en materia de investigaciones y capacitación, pe-
ro espera que la OMS elabore un nuevo enfoque de la'lucha antipalúdica, ya que han sido esca-
sos los progresos realizados en este sentido. Los análisis de coste beneficio deberían ser
siempre parte integrante de la investigación, a fin de que se puedan encontrar métodos más eco-
nómicos. La educación sanitaria de quienes tengan a su cargo la adopción de decisiones y la
aplicación de los programas, así como la de la población en general, contribuirán a la lucha
antipalúdica, especialmente en las regiones rurales. Conviene asimismo realizar investigacio-
nes sobre los remedios tradicionales y profundizar más los estudios relativos a una posible va-
cuna, si bien aún pudiera transcurrir un decenio antes de que se introduzca una vacuna contra
el paludismo.

Nigeria agradece a la OMS su cooperación en la lucha antipalúdica y, especialmente. en lo
relativo a la investigación aplicada. Su delegación desea que se la incluya entre las patroci-
nadoras del proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) opina que el proyecto de resolución debe po-
ner de relieve tanto la necesidad de que los gobiernos tomen decisiones prioritarias como la necesidad

de cooperación. En consecuencia, propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva diga lo siguiente:

"DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramático recrude-
cimiento del paludismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de com-
batir la enfermedad y si no se dedican suficientes recursos nacionales e internaciona-

les a las actividades antipalúdicas; ".

Además, sugiere que el addendum propuesto por la delegación italiana se abrevie de forma
que termine después de las palabras "para 1980 -1981 ", ya que puede resultar difícil alcan-
zar un consenso universal acerca de lo que se entiende por recursos "suficientes ", allegados

por medio de asignaciones del presupuesto ordinario y extrapresupuestarias. Lo que importa
es conferir a la lucha contra el paludismo una prioridad más elevada en el momento de asignar

los recursos presupuestarios. Aumentar las especificaciones a este respecto supondría atar
las manos del Director General más de lo que cabe esperar, si se tiene en cuenta que las otras
funciones importantes de la OMS también exigen recursos acrecentados. De no aceptarse esta
sugerencia, será necesario acuñar una definición inequívoca de lo que se entiende por asigna-
ción "suficiente" de recursos.
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La PRESIDENTA anuncia que Filipinas, Malasia, el Perú y la República Unida de Tanzanía han

solicitado que se les incluya entre los países que presentan el proyecto de resolución.

El Profesor TOGBA (Liberia) recuerda que el paludismo y la viruela fueron las dos principales
enfermedades cuya erradicación se recomendó con carácter prioritario. La viruela se ha erra-
dicado en primer lugar, gracias a un programa de vacunación masiva, pero en la erradicación
del paludismo surgen infinidad de obstáculos. Esta enfermedad no puede erradicarse a menos
que las actividades desplegadas con la finalidad de combatirla se lleven a cabo a una escala
más general que en el pasado. Liberia fue uno de los primeros países africanos en los que la
OMS emprendió un programa de erradicación del paludismo, pues se remonta a los años 1953 -1955.
Se ha abandonado el programa debido a su coste y al hecho de que los países vecinos no poseen
programas análogos. Pasa a citar el párrafo 8.10, que se encuentra en la página 98 del infor-
me bienal del Director General (Actividades de la OMS, 1976 -1977) y que dice lo siguiente:

"En la Región de Africa se ha preparado un programa para el periodo 1978 -1983, con el

principal objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad. En las zonas dotadas de re-

cursos técnicos y financieros suficientes se realizarán estudios de viabilidad y progra-

mas de erradicación."

Se pregunta cómo puede llegar a erradicarse el paludismo en países que no poseen ni los
conocimientos técnicos, ni el personal, ni los recursos financieros necesarios. Sólo los países

africanos más prósperos, como Nigeria, que ya ha iniciado un programa de erradicación y espe-

ra concluirlo en 1983, pueden abrigar la esperanza de erradicar esta enfermedad.

Se manifiesta de acuerdo con el delegado de Irlanda en cuanto a que debería hacerse hin-
capié en la investigación centrada sobre el hallazgo de una vacuna que pueda controlar, y tal

vez erradicar, el paludismo. La lucha contra los vectores y contra la propia enfermedad es

costosa y cabe dudar de lo que se puede conseguir, a menos que pueda descubrirse una vacu-

na de la que se beneficien igualmente los ricos y los pobres.
La delegación liberiana solicita que se la incluya entre los países que patrocinan el

proyecto de resolución con las modificaciones introducidas.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, expresa

su gratitud por el apoyo general que la Comisión ha dado al programa y señala que existe un

amplio consenso en cuanto a la estrategia de lucha contra el paludismo que expone el informe

del Director General.
En su contestación al Profesor Spies, dice que lo que debe tener carácter mundial es el

esfuerzo más bien que el programa. Como ocurre con cualquier problema de esta magnitud, el es-

fuerzo mundial supondrá la participación de todos aquellos que puedan contribuir a la solución

del problema.
En lo referente a la importancia que se atribuye al enfoque epidemiológico en lasactivida-

desantipalúdicas, garantiza a los delegados de la Unión Soviética y de la República Democrática

Alemana que no se está descuidando en modo alguno la investigación destinada a mejorar el es-
tado actual de los conocimientos sobre los parásitos y los vectores. Se está realizando una

investigación básica sobre los parásitos palúdicos en el orden bioquímico y molecular; también

se realizan estudios de la membrana biológica para esclarecer el intercambio de metabolitos y

otros fenómenos íntimamente relacionados con la forma en que actúan los medicamentos y con el

mecanismo de la resistencia del P. falciparum a la cloroquina. En vista del poco tiempo de

que dispone la Comisión, se ofrece a proporcionar personalmente a cualquier delegado interesa-

do otros detalles técnicos.
También se ha subrayado la importancia de la capacitación, si bien muchos servicios na-

cionales de salud han dejado de facilitarla. Es evidente que no cabe esperar de los jóvenes

médicos clínicos que carecen de experiencia del paludismo, y especialmente del paludismo cere-

bral, que se hagan cargo del tratamiento clínico de tales casos sin una capacitación adicional

impartida mediante seminarios o de cualquier otra forma. Como la capacitación se relaciona

con la investigación epidemiológica y la coordinación de la investigación operativa con el res-

to de las investigaciones, se han celebrado unos cursos en Bangkok, y las Regiones de Asia

Sudoriental y el Pacífico Occidental cuentan en la actualidad con suficiente personal prepara-
do de antemano para vigilar la resistencia del P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas. Se es-

tán tomando medidas para realizar otro programa de identificación de cepas de P. falciparum,

con objeto de determinar la probabilidad de propagación de este fenómeno. En Asia este proce-

so parece haber sido lento durante los últimos 20 años, pero puede acelerarse según la posible
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evolución del parasitismo de P. falciparum en esta parte del mundo. Resulta muy difícil con-
trolar la importación de una cepa resistente de P. falciparum en otras zonas cuando se ignora
cómo se ha producido. Asimismo, la determinación de las cepas está íntimamente vinculada con
la bioquímica del intestino del mosquito, donde se desarrolla el ciclo esporogónico del pará-
sito. Los estudios sobre el terreno han mostrado que un vector europeo, elAnopheles atroparvus,
que suele ser un vector fundamental de las tres especies de parásitos, no puede sustentar la
esporogonia del P. falciparum de Africa. Se ignora aún si el A. gambiae puede sustentar la es-
porogonia de un parásito falciparum resistente de Asia Sudoriental. Habría que desplegar un
esfuerzo de cooperación centrado en el tipo de estudios sobre el terreno que se requieren, lo
que exige la colaboración de bioquímicos especializados en otras ramas de las ciencias biológicas.

En cuanto a la cuestión de la alternativa entre la lucha y la erradicación, dice que la
lucha no debiera considerarse como la renuncia a un esfuerzo tendente a la erradicación - ya

que una actitud tan desalentadora debilitaría cualquier esfuerzo - sino más bien como un paso
en dirección a la erradicación. En las circunstancias ecológicas actuales, los países debie-
ran emprender con realismo todo aquello que pudiesen llevar a la práctica, lo que comprende
desde la mera reducción de la morbilidad y la mortalidad a la erradicación completa que a ve-
ces sigue siendo posible en regiones determinadas.

En lo referente a la coordinación dentro de la Organización, así como entre la OMS, la
comunidad científica y los Estados Miembros, el orador aprecia plenamente la necesidad de este
tipo de coordinación y se manifiesta convencido de la capacidad de la Organización para faci-
litarla desde la Sede, donde las mismas personas trabajan a la vez en los aspectos operativos
y de investigación del programa y utilizan la experiencia conseguida en unos para esclarecer
los otros. Este proceder permite la toma de decisiones rápidaá acerca de las prioridades de
la investigación sobre el terreno o de la investigación de base que ha de realizar la comuni-
dad científica y actúa como un estímulo para el programa.

La regresión natural del paludismo en Europa a partir del siglo XVII ha sido lenta

y ha coincidido con alteraciones en el comportamiento humano y con una mejora en las condicio-
nes de vida que se ha hecho patente en la separación del hombre y los animales. Dos guerras
mundiales han demostrado que el proceso puede interrumpirse de manera que la regresión necesi-
ta el respaldo de la tecnología actual.

Agradece al delegado de China la extrema claridad de su declaración. Nadie puede estar
en desacuerdo con los principios que ha sentado.

Algunos miembros de la Comisión han hecho referencia al sabor de la cloroquina y a un su-
puesto efecto secundario, el prurito, que se ha registrado especialmente en Nigeria, donde
hasta un 11% de las personas a las que se les estaba administrando el medicamento se vieron
afectadas. Se requerirán otras observaciones y tal vez incluso estudios, para establecer has-
ta qué punto la cloroquina es efectivamente responsable de esta afección, dado que no se ha
observado habitualmente prurito en pacientes a los que se administran elevadas dosis (de 600
a 800 mg diarios continuamente, durante varios meses), en el tratamiento de la poliartritis
o del lupus eritematoso. Parecería lógico concluir que la cloroquina, per se, no es responsa-
ble de estos efectos, especialmente cuando se presentan probablemente otras infecciones para-
sitarias diferentes del paludismo y que podrían ser causas probables del prurito, tanto por sí
solas como asociadas con la cloroquina.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice
que el programa de investigaciones sobre los insecticidas, que ha funcionado durante 15 años,
con la participación de Estados Miembros, la OMS y los fabricantes, está probablemente llegan-
do a su fin; es un hecho trágico pero cierto. Se han estudiado cerca de 2000 preparados, pero
el índice de producción de nuevas moléculas y de ofertas a la OMS para hacer análisis ha dis-
minuido en los últimos años. Además, las diferencias entre las necesidades de la agricultura
y las de la salud pública se han ido haciendo cada vez más marcadas y, estas últimas, no com-

pensan generalmente, desde el punto de vista económico, como para inducir a la industria a em-
prender un esfuerzo que costaría en torno a los US $10 millones, más o menos, por cada
nuevo insecticida. Hay algunos países para los que no existe un insecticida adecuado que pueda
sustituir al DDT, al malatión, al fenitrotión y al propoxur en casos de resistencia múltiple.
El último grupo y que es el único que puede considerarse moderadamente prometedor - el pire -
troide sintético - se está evaluando actualmente en el norte de Nigeria y en Indonesia pero,
si no da resultados satisfactorios, pasará mucho tiempo antes de que se disponga de otros in-
secticidas para rociamiento doméstico. Afortunadamente, existen otros productos químicos que
pueden estudiarse como larvicides.

Además de la lucha química contra los vectores existen otras alternativas como la lucha
biológica, la lucha genética y la higiene del medio ambiente.
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La investigación básica y operacional para la lucha biológica, a través de peces larvivo-
ros y microorganismos patógenos para los vectores, ha recibido un considerable ímpetu duran-
te más o menos el último año por parte del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales. La utilización de peces larvívoros presenta muchos problemas
operativos, siendo preciso someter a los microorganismos a unas pruebas muy minuciosas y costo-
sas a fin de comprobar que no tienen efectos patógenos sobre el hombre y sobre la fauna que
no se quiere destruir. Esta es la razón de que el progreso haya sido tan lento antes de que
empezase el Programa Especial. Ambos métodos afectan el estado larval y, con pocas excepciones,
no influyen en la supervivencia del mosquito adulto. Por lo tanto, su impacto es menor en la
dinámica de la transmisión que el del rociamiento doméstico y requiere, por parte de los paises
que lo están aplicando, un considerable esfuerzo para movilizar a la comunidad, asegurar la
disciplina personal y la educación sanitaria de la población.

En lo que se refiere a la lucha genética, está en progreso un programa conjunto muy aml.
bicioso en América Central y en el que están involucrados los Estados Unidos de América y
El Salvador, pero ha tropezado con muchas dificultades operacionales incluso después de haber
conseguido vencer los problemas técnicos, lo que demuestra las limitaciones de esa manera de
abordar el problema.

Como los miembros de la Comisión han dicho repetidamente durante el debate, los proyectos
de desarrollo agrícola e industrial que suponen la utilización de recursos hidráulicos, pueden

suponer una proliferación de vectores con la consecuente intensificación de la transmisión. Es-

te es uno de los sectores en el que el Programa Especial de la OMS, en cooperación con la FAO

y el PNUMA, espera desarrollar nuevas actividades. La Oficina Regional para el Mediterráneo

Oriental, en colaboración con el Gobierno del Sudán, está organizando un programa integrado de
lucha contra el paludismo utilizando todos los recursos existentes, entre ellos la higiene del

medio ambiente y unas técnicas racionales de aprovisionamiento de agua. Si este programa tie-

ne éxito, podrá servir como modelo y programa de formación para otros países. Pero lo primero

es que tenga éxito. El trabajo será costoso y difícil, pues supone una investigación operativa
costosa, y no es probable que jamás llegue a encontrarse una solución sencilla. La aplicación

de todas las técnicas nuevas combinadas para su aplicación en el contexto epidemiológico reque-
rirán ciertamente el empleo de buenos epidemiólogos, pero también serán necesarios buenos exper-
tos en la lucha contra los vectores, y este tipo de expertos escasea. Por esta razón, las ofi-

cinas regionales han realizado grandes esfuerzos para promover el establecimiento de centros de

formación especial de entomología médica. En Africa, América del Sur, Asia Sudoriental y el
Pacífico Occidental ya están en marcha las negociaciones para reforzar toda clase de medios re-
gionales, subregionales y nacionales de capacitación en este terreno. El Programa Especial es-

tá desempeñando también una importante función en el reforzamiento de instituciones ya existen-

tes para este objetivo.
La OMS está haciendo todo lo posible para responder a las necesidades de los Estados Miem-

bros, pero no hay que engañarse: la situación es, y seguirá siendo, difícil.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, se refiere a los comentarios del delegado de Ghana y
de otros delegados sobre la estructura del grupo central que se ocupa del paludismo. En nombre

del Director General informa a la Comisión que la evaluación de la estructura funcional de la

Organización encargada del paludismo estaba actualmente en estudio y después de mantener un

intercambio de impresiones con los directores regionales (que probablemente tendrá lugar la

semana próxima) se llegará a un acuerdo adecuado y constructivo.

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) recuerda que su Gobierno desea que los programas de lucha
contra el paludismo tengan como objetivo su erradicación y que, a este respecto, ha propuesto

una enmienda al proyecto de resolución. Por razones que desconoce, esa enmienda no se ha in-
cluido en el addendum al proyecto de resolución revisado pero desea que se tenga en cuenta y

que la posición de su país figure en las actas.

La PRESIDENTA asegura a los delegados que todas las enmiendas que han presentado se some-

terán a la Comisión y sugiere que se aplace el debate hasta la sesión siguiente en que se dis-

pondrá de ellas por escrito.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión, sec-

ción 1.)
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3. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO Orden del día, 2.6.18

La PRESIDENTA concede la palabra al delegado de Mozambique para que presente un proyecto

de resolución.

El Dr. CABRAL (Mozambique) recuerda el cambio de relación entre los países en desarrollo
y los países desarrollados, que quedaba reflejado al sustituirse "ayuda técnica" por "coopera-
ción técnica ". Los países en desarrollo que han alcanzado el éxito máximo en sus esfuerzos
son los que más han hecho para cultivar su autosuficiencia, y se han negado a aceptar esque-
mas y modelos extranjeros. Entre sus logros, los de la salud no han sido los menos considera-
bles y han demostrado ser de importancia primordial, al dar un gran empuje a las ideas nuevas,
tales como la atención primaria de salud y la medicina orientada hacia el fomento de la salud,
que se consideran como alternativas válidas incluso en los países ricos.

Puesto que los países del Tercer Mundo tienen los mismos problemas sociales, económicos
y culturales, no existe para ellos mejor forma de conseguir el progreso que la de aprender unos
de otros. Cooperando entre ellos, los países en desarrollo podrán evitar la dependencia tecno-
lógica, incluso cuando los mecanismos tecnológicos más adelantados de los países desarrollados
resultan, a veces, adaptables a sus condiciones.

Teniendo en cuenta las enormes oportunidades de cooperación en investigación, formación,
organización e intercambio de información entre los países en desarrollo, las delegaciones de
Cuba, Ghana, Guinea -Bissau, Panamá, Sierra Leona, Yugoslavia y la suya propia, proponen el si-
guiente proyecto de resolución, en el que se trata, no solamente de los terrenos de operacio-
nes más importantes, sino también de los mecanismos adecuados para coordinar la cooperación a
diferentes niveles:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Con-
sejo Económico y Social sobre la importancia de establecer entre los países en desarrollo
la mayor cooperación económica y técnica posible;

Enterada de que muchos países en desarrollo, Miembros de la OMS, están mejorando y
fortaleciendo su red de programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total de
la población lo antes que permitan las condiciones nacionales;

Vistas las resoluciones WHA28.75, sobre la cooperación técnica con los países en des-
arrollo, y WHA28.76 y WHA29.48 sobre la política del presupuesto por programas en lo que

respecta a esa forma de cooperación;

Persuadida de que la cooperación técnica en los países en desarrollo es un instrumen-
to importante para la liberación tecnológica de esos países, especialmente en lo que res-
pecta a las actividades de investigación y desarrollo, formación de personal e intercam-
bio de experiencias e informaciones sobre la atención de salud;

Considerando que los programas de salud son elemento integrante de los programas
de desarrollo general de los países en desarrollo y requieren el establecimiento de meca-
nismos apropiados para la cooperación en escala regional e interregional;

Considerando que el grado de desarrollo alcanzado por esos países permite establecer
entre ellos una cooperación provechosa en beneficio de todos,

1. INVITA a los comités regionales:

1) a que en sus reuniones de 1978 examinen y refuercen la cooperación técnica entre
los países en desarrollo en el fomento de la atención de salud;

2) a que establezcan mecanismos regionales e interregionales apropiados para la am-
pliación y el fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países en desarro-
llo en las cuestiones de salud;

2. EXHORTA a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo:

1) a que cooperen entre sí para el desarrollo de sus servicios nacionales de salud;

2) a que presten activo concurso, en sus regiones respectivas, para el establecimiento
y uso eficaz de los centros nacionales de investigación y formación;

3) a que colaboren con la OMS en la ampliación y la promoción de la cooperación técni-

ca entre países en desarrollo yen la obtención de ayuda para concretar esa cooperación;
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3. ENCARGA al Director General:

1) que refuerce el programa de la OMS para la cooperación técnica entre países en
desarrollo;

2) que ayude a los países en desarrollo a establecer y promover esa forma de coope-
ración;

3) que haga todo lo posible para apoyar con los medios de que disponga el estable-
cimiento y el sostenimiento de los centros de cooperación técnica entre países en
desarrollo a que se refiere el apartado 2) del párrafo 2;

4) que procure obtener fondos extrapresupuestarios para apoyar la cooperación técni-
ca entre países en desarrollo en los proyectos de salud;

5) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali-
zados en este sector.

El Profesor PHILLIPS (Ghana) propone que el cuarto párrafo del preámbulo diga: "Persuadi-
da de que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un instrumento importante... ";
y se omita el artículo indefinido de la segunda línea del sexto párrafo del preámbulo antes de
las palabras "cooperación provechosa ".

El Dr. CUMMING (Australia) apoya el proyecto de resolución, proponiendo sin embargo una
enmienda en la redacción del segundo párrafo del preámbulo que puede decir: fortaleciendo
sus programas de salud con objeto de alcanzar la cobertura total... ". En el apartado 3) del
párrafo 2 de la parte dispositiva la palabra "concretar" debe sustituirse por "llevar a la
práctica ".

El Dr. SANKARAN (India) apoya el proyecto de resolución pero añade que en la próxima Con-
ferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que va a celebrarse en Buenos
Aires, y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo-
gía al Desarrollo, su país ofrecerá sus conocimientos y toda la ayuda material posible para
promover la cooperación técnica entre los países en desarrollo.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que considera que la cooperación técnica entre los
países en desarrollo es la columna angular de cualquier gestión de salud que se pueda realizar
para esos países. Ya se han mencionado muchas veces los retrasos en el programa debidos a la
transposición de tecnologías que no se adaptan a las condiciones locales, por muy buena que
sea la intención que las inspire. Esta resolución, además, se relaciona con aspectos muy
particulares sobre las formas de cooperación técnica entre los países en desarrollo y concre-
ta un poco más las resoluciones anteriores sobre el mismo tema. Señala de nuevo su firme apo-

yo a la resolución e insta a la Comisión a que la apruebe.

La PRESIDENTA anuncia que las delegaciones de Egipto y Nepal han indicado su deseo de que
se las incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, habla en nombre del Director General y

señala que hay numerosos antecedentes importantes del proyecto de resolución que se está dis-

cutiendo que no se citan en el preámbulo. Son las resoluciones WHA30.43, EB60.R4 y EB61.R19.
Añade que los miembros de la Comisión quizá recuerden que el Director General sometió a la
59a sesión del Consejo Ejecutivo, en 1977, una propuesta sobre la cooperación técnica entre
los países en desarrollo que incluía las formas de acción y una definición del término. El

Consejo Ejecutivo en su 60a reunión pidió a los comités regionales que estudiasen las pro-
puestas y que analizasen otras maneras de promover la cooperación técnica entre los países

en desarrollo, lo cual es la clave de todos los programas de cooperación técnica de la OMS.
Teniendo esto en cuenta, su idea es que el proyecto de resolución no hace más que repe-

tir otras resoluciones anteriores y, en su opinión, es en todo caso una resolución más flo-

ja. Por ejemplo, en el apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución que

se propone, se pide sencillamente que se refuerce el importante programa de la OMS, mientras
que la resolución EB61.R19 reafirma que la cooperación técnica y los servicios a los gobier-

nos de la OMS deben representar un enfoque integrado para lograrlos objetivos constituciona-
les y pide al Director General que informe a la actual Asamblea de la Salud sobre las impli-
caciones que afectan a la OMS al reestructurarse los sectores económico y social del sis-
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tema de las Naciones Unidas. Asimismo, en la resolución WHA30.43 se expone claramente que
la meta de la OMS en las décadas próximas debe ser el conseguir que todos los ciudadanos del
mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y eco-
nómicamente productiva; exhorta a todos los países a que colaboren urgentemente para alcanzar

esa meta organizando unas políticas sanitarias y unos programas a nivel nacional, regional
e interregional, y la producción, movilización y transferencia de recursos para la salud, de
manera que éstos se distribuyan de una manera más equitativa, especialmente entre los países
en desarrollo; finalmente, se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que continúen
la reorientación del trabajo de la OMS para el desarrollo de la cooperación técnica y la trans-

ferencia de recursos de salud de acuerdo con una de las funciones más importantes de la Orga-
nización como autoridad directiva y coordinadora en el trabajo de la salud internacional.
En vista de lo expuesto, no está muy seguro de que el presente proyecto de resolución pueda
ser de mucha utilidad.

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su delegación
ha apoyado siempre la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros, y entre los
Estados Miembros entre sí, independientemente de sus diferentes sistemas sociales. Considera
que esta última forma de cooperación técnica es especialmente importante a la vista de los
beneficios que podría aportar a los países interesados. Propone que se añada en el tercer
párrafo del preámbulo, después de mencionarse la resolución WHA29.48, una referencia a las
resoluciones WHA30.30, WHA30.43, EB60.R4 y EB61.R19, dejando el resto del párrafo igual que
está. El Director General y el Consejo Ejecutivo podrían, entonces, hacer una revisión de
toda la situación e informar a la Asamblea de la Salud sobre los progresos conseguidos para
poner en práctica esas resoluciones.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) apoya sinceramente el deseo de los países
en desarrollo de contar realmente con dos formas de cooperación técnica - una entre ellos y
otra con la Organización. Señala, sin embargo, en relación con el apartado 3) del párrafo 4
de la parte dispositiva, que ya hace tiempo que es costumbre de la Organización el buscar fon-
dos extrapresupuestarios para la cooperación técnica entre los países en desarrollo para pro-
yectos sanitarios. Esto ya se viene haciendo desde hace algún tiempo sobre una base bilateral.

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que la frase "co-
operación técnica con los países en desarrollo" de la primera línea del párrafo 3 del preámbu-
lo se suprima para evitar repeticiones.

El Dr. CABRAL (Mozambique) acepta estas enmiendas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 1

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) dice que, aunque su delegación está de acuerdo, en princi-
pio, con el proyecto de resolución, las reservas que ha hecho constar en acta en cuanto a la
resolución WHA28.752 también se refieren a la cita de esa resolución en el proyecto de resolu-
ción que acaba de aprobarse.

4. EDUCACION POPULAR SOBRE SALUD DE LA COMUNIDAD Orden del día, 2.6.18

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) dice que su país, al igual que muchos otros países en
desarrollo, dispone de recursos limitados para ocuparse de los muchos problemas que se le plan-
tean, tanto en el sector de la salud como en otros sectores, y sólo podrá resolverlos si apro-
vecha las vastas posibilidades que proporciona una población bien educada y organizada. Es
preciso que la educación para la salud se lleve a cabo localmente y de manera sistemática, con
el apoyo y la coordinación del sistema nacional de salud, En el país del orador hay más de
mil comités locales de salud, que participan en programas como los de inmunización y nutrición

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.41.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 227, 1975, págs. 309 -311 y 489 -490.
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y en el mejoramiento de la agricultura y del bienestar general. Por eso, le complace presen-
tar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Angola, Bélgica,

Brasil, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Honduras, Jamaica, Liberia, México, Mozambique, Perú, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Trinidad y Tabago, Venezuela,
Yugoslavia y, desde luego, la del propio país del orador:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de que la participación efectiva de la comunidad es indispensable para
garantizar el desarrollo de las actividades de salud y de prevención y control de las en-
fermedades;

Persuadida de que la educación de los individuos, las familias y las comunidades es
indispensable para que la población pueda participar con eficacia en la promoción de la
salud;

Enterada de que varios países están fomentando programas destinados a estimular la
participación activa de la comunidad en el desarrollo de la salud, en particular mediante
la atención primaria de salud, así como otros programas que tienen por objeto formar per-
sonal de salud con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios y con actitudes ade-
cuadas;

Enterada de que esos países han iniciado con éxito actividades para la creación y
el desarrollo de la educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud, gracias
a los cuales sus poblaciones tendrán acceso a información válida sobre los problemas de
salud, se interesarán en mayor medida por las actividades sanitarias y participarán en su

ejecución,

1. INVITA a los Estados Miembros, y en particular a los países en desarrollo:

1) a fortalecer sus actividades de educación para la salud y, cuando esté indicado,
a organizar cursos populares de salud con objeto de fomentar la participación comuni-
taria de un público bien informado en el desarrollo de la salud;

2) a cooperar entre ellos, compartiendo sus experiencias en la planificación, la or-
ganización y la evaluación de esas actividades;

2. PIDE al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en des-
arrollo, en el establecimiento y la promoción de actividades de educación para la
salud, incluyendo, cuando esté indicado, diversos métodos de participación de la co-
lectividad, como los cursos populares de salud, y que colabore asimismo en el adies-
tramiento del personal de salud por cuanto respecta a los principios, la organización
y las técnicas de educación del público en materia de salud de la colectividad;

2) que apoye, con todos los medios a su disposición, el establecimiento y el desarro-
llo de actividades de educación para la salud;

3) que recabe fondos extrapresupuestarios para el establecimiento y el desarrollo de
actividades de educación para la salud, incluyendo cursos populares de salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución, cuyo objeto es
promover la participación en la salud de la colectividad e instruir al público acerca de la im-

portancia que reviste la conservación de la propia salud. Sin embargo, conviene hacerle algu-

nas pequeñas enmiendas. La oradora propone que se suprima la frase "y en particular a los paí-
ses en desarrollo ", que figura en la primera línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, porque
en el resto de la parte dispositiva hay también materia para la intervención de los Estados

Miembros desarrollados. Podría mejorarse el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva,

añadiéndole al final la frase "y una actitud positiva hacia las cuestiones de salud ". Conven-
dría modificar el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, a fin de que diga lo si-

guiente:

"que colabore con los Estados Miembros, y particularmente con los países en desarrollo, en
el perfeccionamiento de una tecnología educativa apropiada para conseguir la participación
activa de las comunidades en el desarrollo de la salud y que colabore asimismo en el adies-
tramiento de todo el personal de salud para la aplicación de esa tecnología;"
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Por último, en el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, quizá convendría sustituir
la expresión "que apoye" por la de "que promueva ", y suprimir la frase "con todos los medios a

su disposición ".

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya también el proyecto
de resolución, pero propone unas cuantas enmiendas linguísticas al texto ruso, que no afectan a
los otros idiomas.

El Dr. CABRAL (Mozambique) declara que la educación sanitaria del pueblo es un elemento in-
dispensable de la atención primaría de salud. Es necesaria la participación activa y conscien-
te de la población y es preciso que ésta se funde en las ideas y costumbres existentes; convie-
ne que la población misma delibere sobre sus problemas sanitarios y sobre las maneras de resol-
verlos, a fin de que no se le impongan soluciones excesivamente técnicas. Asimismo, por cuanto
respecta a la metodología, queda mucho por hacer en la educación sanitaria. Por consiguiente,
le complece ser uno de los coautores del proyecto de resolución.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba), en su calidad de coautora del proyecto de resolución, en-
carece la importancia que revisten los conocimientos básicos de higiene para el mejoramiento de
la salud de la colectividad. El pais de la oradora ha adquirido una experiencia considerable
en materia de educación sanitaria de la colectividad y está dispuesto a compartirla con otros
países. La educación sanitaria de la colectividad se puede realizar de diversas maneras, según
las condiciones socioeconómicas de cada pais, pero es necesario que se adapte a las condiciones
locales y que esté supervisada por los servicios nacionales de salud, a fin de que no se pierda
su objetivo final.

El Profesor ORHA (Rumania) propone que en el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva se añadan las palabras "para personas de la edad más temprana que sea posible ", después
de la frase "organizar cursos populares de salud ".

El Dr. SANKARAN (India) considera que la propuesta de la delegada de Indonesia de que se
añada la frase "y una actitud positiva hacia las cuestiones de salud" en el apartado 1) del pá-
rrafo 1 de la parte dispositiva, podría completarse ventajosamente si se introdujeran las pala-
bras "de crear" antes de la frase "una actitud positiva ".

El Dr. Y00 (República de Corea) apoya el proyecto de resolución, pues ningún programa de
salud de la colectividad puede tener éxito sin la comprensión y la participación de la población.

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) apoya también el proyecto de resolución.
Las delegaciones de Egipto, la India, Nigeria, la República de Corea, Rwanda y Sierra Leona

piden figurar como patrocinadoras del proyecto de resolución.

El Dr. GONZALEZ GALVEZ (Panamá) declara que ninguno de los coautores tiene objeción algu-
na a las enmiendas propuestas.

La PRESIDENTA somete el proyecto de resolución enmendado a la consideración de la Comisión.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.

1

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.42.



DECIMOSEPTIMA SESION

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 15,40 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana)

1. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (continuación de la Orden del día, 2.6.8

decimosexta sesión, sección 2)

Se presenta a la Comisión un proyecto de resolución sobre la estrategia de la lucha antipalú-

dica ya reproducido en el acta resumida de la decimoquinta sesión, y varios documentos que con-
tienen las enmiendas propuestas a dicho proyecto. En la siguiente versión enmendada del pro-
yecto de resolución, las palabras que se han añadido aparecen subrayadas y las supresiones pro-
puestas figuran entre corchetes. En el margen de la izquierda se mencionan las delegaciones
que proponen las enmiendas.

Enmiendas

propuestas por la
delegación de:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la estrategia de la lucha
antipalúdica;

Considerando que la gravedad crítica de la situación palúdica en muchos
países de todas las regiones pone en peligro no sólo la salud de la pobla-
ción, sino su desarrollo socioeconómico general;

Perú, añádase Considerando que existen zonas donde el hombre ha sido el causante de
la proliferación del paludismo, con la construcción de represas, embalses y
lagos artificiales;

Persuadida de que la actual tendencia regresiva acarreará un problema
de alcance mundial, si no se toman de inmediato medidas para atajarla, y de
que sería posible modificarla en muchos casos con un acto de determinación
y voluntad política de los Estados Miembros y con una selección flexible y
un uso juicioso de los métodos de lucha antipalúdica conocidos en la actua-
lidad;

Lamentando que sigan sin aplicarse debidamente la mayoría de las reco-
mendaciones formuladas en la resolución WHA22.39 de la 22a Asamblea Mundial
de la Salud sobre la revisión de la estrategia mundial de la erradicación del
paludismo y en ulteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud v del Conse-

jo Ejecutivo;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido vol-
ver a establecer un comité especial de paludismo,

1. APRUEBA el informe del Director General;

República Federal 2. DECLARA su pleno convencimiento de que no será posible atajar el dramá-

de Alemania,añá- tico recrudecimiento del paludismo si las autoridades nacionales no toman la

dase firme decisión de combatir la enfermedad y si no se dedican suficientes re-
cursos nacionales e internacionales a las actividades antipalúdicas;

México, añádase 3. EXHORTA a los Estados Miembros a que reorienten sus programas antipalú-

dicos al objetivo final de la erradicación del paludismo en cuanto parte in-
tegrante de los programas nacionales de salud, de conformidad con las pautas

- 540 -
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establecidas en el informe del Director General, y a que intensifiquen su

acción (fiscal, administrativa y técnica) respecto del paludismo con arreglo a

sus planes de desarrollo;

4. ENCARGA al Director General:

Ghana, añádase

Irán, añádase

Italia, añádase

República Federal de
Alemania,
suprímase [[

Mozambique, añádase

Reino Unido,

sustitúyase L J
Reino Unido, añádase

Reino Unido,

sustitúyase [[
URSS,

sustitúyase [[

1) que estimule y refuerce la cooperación técnica de la OMS con sus
Estados Miembros y la de estos últimos entre sí para el pronto desa-

rrollo y la eficaz ejecución de los respectivos programas anti-

palúdicos;

2) que promueva la coordinación interpaíses y la coordinación interre-
gional de los programas antipalúdicos nacionales;

3) que dé el asesoramiento técnico y el apoyo necesarios para las ac-
tividades antipalúdicas y que estudie la manera de procurar a los Es-
dos Miembros fuentes seguras de aprovisionamiento de plaguicidas y
medicamentos antipalúdicos;

4) que aumente la participación de la OMS en la formación completa y
polivalente del personal de salud pública para la lucha antipalúdica;

5) que apoye y amplíe el programa de investigaciones básicas y aplica-
das de malariología para conseguir el mejoramiento de la metodología
antipalúdica;

6) que busque, estimule, promueva y coordine las oportunidades de par-
ticipación financiera y de cooperación técnica de las entidades inter-
nacionales y bilaterales en la lucha contra el paludismo;

7) que en el presupuesto por programas propuesto ara 1980 -1981 dé ma-
yor prioridad al programa de lucha antipalúdica on el fin de que los
recursos asignados, con créditos del presupuesto ordinario o con la
movilización de fondos extrapresupuestarios, en los diferentes planos
de la Organización sean suficientes

8) que adopte las medidas necesarias para la eficaz coordinación de las
actividades antipalúdicas con las actividades Llogros7 del Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,
con objeto de conseguir la pronta aplicación de las tecnologías nuevas;

9) que haga un estudio sobre Levalú.7 las estructuras funcionales de
la OMS por lo que respecta al paludismo, con objeto de poner a la Organiza-

ción en condiciones de emprender una acción completa, determinada y
eficaz para dominar Lcontrola7 rápidamente esa enfermedad;

10) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 33a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la evolución de la situación malariológica y sobre la apli-
cación de la estrategia antipalúdica por parte de los Estados Miembros
y por parte de la Organización.

Las primeras tres enmiendas al preámbulo y al segundo párrafo de la parte dispositiva,
propuestas por las delegaciones de Perú, el Reino Unido y la República Federal de Alemania,
respectivamente, son aceptadas por la Comisión sin observación alguna.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se refiere a las enmiendas al párrafo 3 de la
parte dispositiva presentadas por la delegación de México y propone que se inserten las pala-
bras "siempre que sea posible" antes de las palabras "reorienten sus programas antipalúdicos ".

Así queda acordado.

La enmienda presentada por la delegación de Ghana al apartado 1) del párrafo 4 de la parte
dispositiva es aceptada por la Comisión sin observación alguna.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) se refiere a la enmienda al apartado 3) del párrafo 4 de la

parte dispositiva presentada por la delegación del Irán y propone que se añadan al final del apar-
tado las palabras "más baratos y menos tóxicos ".

Así queda acordado.
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El Profesor VANNUGLI (Italia) explica que ha propuesto el nuevo apartado 7) del párrafo 4
de la parte dispositiva con el fin de que pueda disponerse de los recursos necesarios. La pa-

labra "suficientes" da a entender "suficientes para permitir la aplicación de las medidas pro-
puestas en la resolución ".

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) estima que la fuente primordial de financiación
de los programas de lucha antipalúdica son los recursos nacionales de que disponen los propios
países. Ni para el actual decenio ni para el siguiente cabe esperar cubrir las necesidades de
los programas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS o con fondos extrapresupuestarios.
Apoya, pues, la propuesta de la delegación de la República Federal de Alemania de que se supri-
ma la última parte del nuevo apartado 7) del párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende las posicio-
nes de la delegación italiana y de la de la República Federal de Alemania y propone, en conse-
cuencia, que se modifique la última parte de la enmienda italiana después de las palabras "de
lucha antipalúdica" de modo que diga "para que sea posible apoyar debidamente los esfuerzos
nacionales indispensables ". De esta manera se centra la atención en los esfuerzos nacionales
y en la necesidad de prestarles apoyo y se invita al Director General a velar por que esas con-
sideraciones se tengan en cuenta en la preparación del presupuesto por programas para 1980 -1981.

Así queda acordado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) piensa que podría expresarse el punto que la de-
legación italiana desea hacer constar, insertando en el apartado 7) del párrafo 4 de la parte
dispositiva las palabras "con créditos del presupuesto ordinario o con la movilización de fon-
dos extrapresupuestarios ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta el nuevo apartado 8) del párrafo 4 de la parte dispositiva, con las
enmiendas presentadas por las delegaciones de Mozambique y del Reino Unido.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere a la pro-
puesta de la delegación de la URSS de que la palabra que figura en el apartado 9) del párra-

fo 4 de la parte dispositiva debe expresar la idea de contención, y dice que en inglés es pre-
ferible la palabra "control ".

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

2. SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO Orden del día, 2.6.18

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) presenta el siguiente proyecto de resolución:2

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de que las madres y los niños son grupos particularmente vulnerables que
tienen necesidades especiales de salud y están expuestos a grandes riesgos;

Preocupada por la magnitud y la gravedad de los problemas de salud de las madres y
los niños, principalmente por la relación que guardan con la interacción entre malnutri-
ción e infecciones, combinada con factores ambientales adversos y con deficiencias de los
servicios sociales y los servicios de salud;

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.45.
2

En nombre de las delegaciones de Argelia, Australia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Iraq,
Jamaica, México, Mozambique, Nueva Zelandia, Panamá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Siria, Trinidad y Tabago, Venezuela, Viet Nam y Yugoslavia.
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Reconociendo la importancia capital de la salud de los lactantes y los niños para la
salud y la productividad de los adultos y para la calidad de la vida de las generaciones
venideras;

Enterada de que 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño, cuya significa-

ción y cuyos objetivos deben servir de estímulo para impulsar acciones que, por su impor-
tancia y su continuidad, conviertan esas aspiraciones en hechos concretos;

Convencida de que la meta social de la OMS, "Salud para todos en el año 2000 ", exige

la inmediata aplicación de medidas prácticas para garantizar a todas las madres y a todos

los niños un grado aceptable de salud,

1. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfantil

como parte de sus planes generales de salud y de desarrollo social y económico, particular-
mente en el marco de una política de salud dirigida a ampliar la cobertura a través del re-
forzamiento de la atención primaria, y a que en aplicación de esa política:

1) adopten y refuercen medidas preventivas, curativas, educativas, sociales y le-

gislativas destinadas a promover la salud de la familia, especialmente la de las ma-
dres y los niños;

2) cooperen entre ellos y con la OMS en el fomento y la protección de la salud de
las madres y los niños;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los países para el fortalecimiento de
sus programas de salud de la madre y el niño, como componentes importantes de la aten-
ción primaria de salud, que estimule con ese objeto la cooperación técnica entre
países en desarrollo y que apoye específicamente la adopción de medidas para mejorar la

eficiencia y la efectividad de la atención primaria de salud, la formación de personal, el

desarrollo de tecnología adecuada y el intercambio de conocimientos en relación con los

problemas prioritarios del embarazo, la niñez y la adolescencia;

2) que promueva, a través de los comités regionales, la creación de grupos de exper-
tos procedentes de sus países Miembros para que colaboren en la planificación y la
evaluación de los programas de bienestar maternoinfantil y asesoren en la adopción
de medidas para su desarrollo y su perfeccionamiento;

3) que dé cuenta a la 32a Asamblea Mundial de la Salud de las primeras medidas que
se adopten sobre estas cuestiones.

Señala la Dra. Galego Pimentel que en muchos países que cuentan con programas de salud de
la madre y el niño más o menos amplios, la situación sanitaria de estos grupos de población
sigue siendo precaria. Como se indica en el proyecto de resolución, las madres y los niños re-
presentan.grupos particularmente vulnerables, expuestos a graves riesgos. En algunos países la
tasa de mortalidad infantil es de más de 100 por 1000 nacidos vivos y la mortalidad materna
de 200 por 100 000 nacidos vivos aproximadamente. Esas cifras son bastante elocuentes por sí
mismas. Por añadidura, las enfermedades infecciosas y la malnutrición combinadas con factores
del medio adversos y con la escasez de servicios sociales y de salud vienen a agravar la mor-
bilidad y la mortalidad.

Teniendo presente que el año 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño y que la

OMS y sus oficinas regionales están fomentando programas en favor de la salud del niño, la re-
solución tiene por objeto estimular a los Estados Miembros a dar una prioridad aún mayor a los
programas de salud de la madre y el niño. En la resolución se pide también al Director General
que intensifique la cooperación técnica con los países, en particular con los países en des-
arrollo, para el fortalecimiento de sus programas de salud de la madre y el niño.

El Dr. TOTTIE (Suecia) propone que se añadan al apartado 1) del párrafo 1 de la parte dis-
positiva las siguientes palabras: "dedicando particular atención a sectores como la nutrición,
la inmunización y la educación para la vida familiar, teniendo plenamente en cuenta los usos
locales de carácter sociocultural en lo que respecta a la gestación y a la crianza de los ni-
ños". Es importante estudiar las prácticas actuales en los países y fomentar las que son posi-
tivas, como la lactancia materna. Esta actitud corresponde a la idea fundamental del Año In-
ternacional del Niño, en 1979, y también al simposio internacional sobre el niño en el mundo
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de mañana, que ha de celebrarse en Atenas en julio de 1978 bajo el patrocinio y con asistencia

de la OMS, el UNICEF y otras organizaciones.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) estima que las ideas propuestas por el de-
legado de Suecia en favor de su enmienda al apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva
se hallan ya comprendidas en el párrafo, pero por su parte no tiene dificultad alguna en acep-
tar la enmienda.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado el proyec-
to de resolución. Basta una ojeada al Manual de Resoluciones y Decisiones para comprobar que
hasta ahora no se había adoptado ninguna resolución completa sobre el tema de la salud de la
madre y el niño, como se ha hecho con otras facetas de las actividades de la OMS. El proyecto
de resolución resulta, pues, particularmente oportuno, ante la próxima celebración del Año In-
ternacional del Niño, en 1979. Para entonces, se dispondrá ya de las decisiones de la Confe-
rencia sobre Atención Primaria de Salud, de Alma Ata, en las que sin duda se dedicará la debi-
da atención a la salud de la madre y el niño. Propone, en consecuencia, que el apartado 3) del
párrafo 2 se enmiende de modo que diga:

"que presente a la 32a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las primeras medidas
adoptadas respecto de esa cuestión, con datos sobre la situación mundial en lo que res-
pecta a la salud de la madre y el niño y sobre las tendencias del desarrollo de los ser -
servicios correspondientes."

El programa de salud de la madre y el niño es tan importante como otros sectores para los
cuales la OMS está preparando programas a plazo medio. Propone, pues, que se incluya un apar-
tado complementario en el párrafo 2 que diga:

"que inicie la preparación de un programa a plazo medio de la OMS en relación con la salud
de la madre y el niño."

Con respecto a la enmienda sueca, conviene con el delegado de la República Federal de
Alemania en que el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva podría considerarse sufi-
ciente, pero estima que, de hecho, la referencia a los usos socioculturales constituye un aña-
dido importante. Espera, sin embargo, que la delegación sueca no tendrá inconveniente en que
proponga la supresión del adverbio "plenamente ", que estima innecesario.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España), conjuntamente con la delegación de Portugal, propone
la inserción de un nuevo apartado 3)en el párrafo 2 de la parte dispositiva: "que siga colabo-

rando a ese respecto con el UNICEF por conducto del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-

taria y con los demás organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas ". El actual
apartado 3)del párrafo 2 pasaría a ser así el apartado 4)delmismo. La delegación española es-
tima necesario mencionar las actividades desarrolladas por las Naciones Unidas, en particular
por el UNICEF.

El Profesor SENAULT (Francia) se refiere al apartado 2) del párrafo 2 de la parte disposi-
tiva en el que se pide al Director General que promueva, a través de los comités regionales,
la creación de grupos de expertos procedentes de sus países Miembros. La propuesta es intere-

sante, pero debe tenerse en cuenta que, al parecer, el Director General está estudiando actual-
mente el conjunto del problema de los comités de expertos, y que el asunto será examinado más
adelante en una reunión del Consejo Ejecutivo. Si esta información es correcta, cabe pregun-
tarse si no resulta prematuro proponer la creación de esos grupos de expertos; propone, en
consecuencia, que los copatrocinadores de la resolución consideren la posibilidad de suprimir
el párrafo, con lo que no se restaría valor al conjunto de la resolución. La delegación fran-
cesa apoya las demás enmiendas y votará en favor del proyecto de resolución.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) no cree que el hecho de mantener el párrafo mencionado en-

torpezca en modo alguno la labor de los comités de expertos. Si ha comprendido bien al dele-

gado de Francia, el método de trabajo de los comités de expertos no será decidido hasta que el
Consejo Ejecutivo haya examinado el asunto; por su parte, estima que no habría incompatibili-

dad alguna en mantener el párrafo tal como figura en el proyecto.
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El Profesor SENAULT (Francia) dice que, simplemente, la petición le parece prematura; qui-
zás habría que considerar, además, sus repercusiones presupuestarias. Sin embargo, mientras
su intervención se recoja en el acta resumida, está dispuesto a retirar sus sugerencias.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) propone que en el segundo párrafo del preámbulo se aña-
dan después de la palabra "malnutrición" las palabras "los embarazos demasiado seguidos ". En

segundo lugar, propone que al final del apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, se

añadan después de las palabras "sobre estas cuestiones ", las palabras "en particular con rela-
ción al Año Internacional del Niño ".

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) manifiesta que su delegación apoya ple-
namente el proyecto de resolución.

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) reconoce la importancia de la salud de la madre
y el niño y no se opone a que se apruebe una resolución sobre el tema, aunque no ve qué nuevos
elementos se añaden en esa resolución que no figuren ya en resoluciones anteriores de la Asam-
blea. Desearía obtener alguna aclaración de la Secretaría sobre ese asunto, pero quiere dejar
bien sentado que trata solamente de aportar una crítica constructiva y que apoya la resolución.
Señala también que es necesario mejorar considerablemente las bases estadísticas para poder
definir mejor el tema de la salud de la madre y el niño.

El Dr. SANKARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto
por la delegada de Cuba, y las enmiendas presentadas por los delegados de Suecia y de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y manifiesta su deseo de figurar en la lista de copatro-
cinadores de ese proyecto de resolución.

Un 40% de la población de la India tiene menos de 14 años de edad, y la mortalidad infan-
til es todavía de 131 por 1000. El programa es muy importante y habría que llevarlo a ejecu-
ción lo antes posible como programa a plazo medio.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) da las gracias al delegado de España por la enmienda que
ha presentado. Es muy importante que se haga referencia, no solamente al UNICEF, sino también
a las otras organizaciones que operan en ese sector, por lo que acepta la enmienda que se pro-
pone siempre que lo hagan también los otros coautores.

Con respecto a la primera enmienda propuesta por el delegado de Swazilandia, opina que,
si bien la redacción de la enmienda propuesta por el delegado de Suecia es diferente, el conte-
nido es fundamentalmente el mismo. Está dispuesta a aceptar la segunda enmienda, en la que se
introduce una referencia al Año Internacional del Niño.

La PRESIDENTA anuncia que las delegaciones de Bulgaria y Botswana desean que se les in-

cluya entre los patrocinadores del provecto de resolución.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se refiere al apartado 2) del párrafo 2 de la
parte dispositiva y dice que la expresión "grupos de expertos" tiene un significado especial
dentro de la OMS, por lo que tal vez fuese mejor hablar de la "reunión de grupos de expertos"
que de la creación de esos grupos.

Propone asimismo que se enmiende la penúltima línea de ese mismo apartado, incluyendo des-
pués de la frase "programas de bienestar maternoinfantil" las palabras "en el marco de la aten-
ción primaria de salud ".

Con respecto a la enmienda propuesta por el delegado de Suecia, para que se introduzca
una referencia a los sectores prioritarios, como los de nutrición, inmunización y educación
para la vida familiar, la oradora dice que hay algunas enfermedades muy importantes contra las
que no se puede luchar con la inmunización y pregunta si habría que añadirlas o mantener la
redacción original del proyecto de resolución.

En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas de añadir un nuevo apartado al párrafo 2 de la parte dispositiva, el Director Gene-
ral ha presentado ya un informe detallado a la Asamblea Mundial de la Salud. Sería de desear
que la Secretaría informase sobre las consecuencias financieras de la petición de un informe
a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

La Dra. PETROS -BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, responde al de-
legado de los Estados Unidos de América y dice que ha examinado las anteriores resoluciones de
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la Asamblea de la Salud y solamente ha encontrado una, aprobada en 1948, que se refiera especí-
ficamente a la salud de la madre y el niño en general. Sin embargo, el tema de la higiene ma-
ternoinfantil se ha incluido después en muchas resoluciones como las que se refieren a la nutri-
ción, la educación sanitaria, la reproducción humana, las enfermedades infecciosas, la atención
primaria de salud y la participación de la mujer en el desarrollo. Por otra parte, la salud de
la madre y el niño ha constituido el tema de numerosas resoluciones aprobadas por los comités
regionales de la OMS.

Con respecto a los grupos de expertos, se entiende que los autores no intentan referirse
a los comités de expertos de la OMS, sino más bien a grupos multidisciplinarios similares a
las comisiones nacionales establecidas para el Año Internacional del Nino, que se encargan de
los programas sobre higiene y bienestar infantil en general.

La OMS ha iniciado ya algunas actividades en relación con el Ano Internacional del Nino y
la información que se pide en el apartado3) del párrafo 2 de la parte dispositiva estará in-
cluida parcialmente en el material preparado para el Año Internacional del Nino; por lo tanto

no se necesitarán créditos suplementarios para ello.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) no tiene ninguna objeción que oponer al proyecto de reso-
lución pero piensa que constituye un método tradicional de abordar el problema y que tal vez
fuera más apropiado considerar a la familia como un todo. Con el cambio de la sociedad rural
a la industrial, la familia está en evolución y los problemas son diferentes.

La Dra. PETROS -BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, afirma que está
completamente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado de Italia, Aunque

el proyecto de resolución no se refiera plenamente a ese punto, en el programa de salud de la

familia establecido en 1970 por la OMS se adoptó ya ese criterio más amplio.

La PRESIDENTA dice que la delegación de Cabo Verde desea ser incluida entre los patrocina-

dores del proyecto de resolución.
Se han presentado otras enmiendas a ese proyecto y sugiere por lo tanto que se establezca

un grupo de trabajo compuesto por los delegados de Angola, Cuba, Egipto, España, la India,
Suecia, Swazilandia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cualquier otro delegado

que desee participar.

Así queda acordado.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoctava sesión, sección 2.)

3. PROCESOS DE GESTION PARA EL DESARROLLO SANITARIO Orden del día, 2.6.18

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta el siguiente proyecto de resolución:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la importancia de aplicar procesos adecuados de gestión al desa-

rrollo sanitario;

Vistas las resoluciones WHA31.10, WHA31.11, WHA31.12 y WHA31.20;

Encareciendo la necesidad de un proceso de gestión unificado para el desarrollo sani-
tario nacional que comprenda la programación sanitaria por paises, el establecimiento de
presupuestos sanitarios nacionales por programas y la evaluación de los programas de salud,

asf como una información básica suficiente,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que implanten o refuercen, según proceda y corresponda a sus condiciones socia-
les y económicas, un proceso integrado para la definición de políticas sanitarias,
la formulación de programas prioritarios que permitan poner en práctica esas políti-
cas, la habilitación de créditos preferentes en los presupuestos de salud para esos
programas prioritarios, la ejecución de esos programas por medio del sistema sanitario

general, la vigilancia, la fiscalización y la evaluación de esos programas de salud

y de los servicios e instituciones que los ejecutan, y la aportación de una base ade-
cuada de información para el proceso en general y para cada uno de sus elementos;
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2) a que aprovechen, según proceda, los métodos ya establecidos y que puedan esta-
blecerse bajo los auspicios de la OMS para la programación sanitaria por países, la
formulación de presupuestos sanitarios nacionales por programas, la evaluación de

los programas de salud y los sistemas nacionales de información sanitaria;

3) a que colaboren con la OMS y entre sí, según convenga, en la aplicación de esos
métodos como parte integrante del proceso de desarrollo sanitario;

4) a que colaboren entre sí y con la OMS en el intercambio de experiencia e infor-
mación sobre esos métodos de gestión para el desarrollo sanitario, y sobre su apli-

cación práctica de un modo integrado y eficaz;

2. PIDE al Director General:

1) que vele por que la OMS conciba métodos de gestión para el desarrollo sanitario

y los aplique de un modo integrado;

2) que promueva y realice investigaciones para el mejoramiento y la mayor integra-

ción de esos métodos;

3) que colabore con los países que lo soliciten en la aplicación de sus procesos

de gestión al desarrollo sanitario nacional;

4) que promueva el adiestramiento adecuado en gestión sanitaria, sobre todo con el
método de aprendizaje práctico;

5) que formule los programas a plazo medio de la Organización sobre la base de la
información que se obtenga gracias a los procesos de desarrollo sanitario nacional,
del Programa General de Trabajo vigente y la política y la estrategia del presupuesto
por programas, y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, del Con-
sejo Ejecutivo y de los comités regionales;

6) que siga desarrollando de manera integrada los procesos de la Organización para
la programación a plazo medio, el establecimiento de presupuestos por programas, la
evaluación del programa de salud y la aportación de una base adecuada de informa-
ción;

7) que informe con la periodicidad que convenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud.

El problema se ha tratado hasta ahora en una serie de informes independientes y, por lo
tanto, de forma fragmentaria. El objeto del proyecto de resolución es poner remedio a la si-
tuación presentando el proceso como un todo, con lo que se facilitará el uso de los métodos y
del proceso y se conseguirá que se siga implantando en la OMS de una forma integrada.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) afirma que su delegación acoge con agrado el pro-
yecto de resolución, pero desearía que se enmendara el apartado 5) del párrafo 2 de la parte
dispositiva para hacerlo coherente con el apartado 6), insertando las palabras "con indicación
de sus prioridades respectivas, siempre que sea posible" después de las palabras "programas a
plazo medio de la Organización ".

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) dice que, si bien apoya el objetivo del proyecto
de resolución, encuentra confusa y no totalmente aceptable la redacción en algunas de sus par-
tes. Por ejemplo, los apartados 2) y 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva pueden introdu-
cir confusión en lo que se ha aclarado ya en la resolución WHA31.20 sobre sistemas de informa-
ción, recientemente aprobada por la Asamblea de la Salud. Sugiere por lo tanto que se supri-
man esos dos apartados, teniendo en cuenta sobre todo que en el apartado 2) las palabras "y
que puedan establecerse" representan un cheque en blanco que no todos los Estados Miembros aceptarán,

al mismo tiempo que en el apartado 3) no se menciona la necesidad de una petición previa por
parte de los Estados Miembros. En su opinión, la supresión de esos dos apartados no disminui-
rá en nada el valor del proyecto de resolución.

Con respecto al apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva, el orador sugiere que
se sustituya "información" por "experiencia ".

El Sr. KANEDA (Japón) dice que, en su opinión, es preciso seguir probando y evaluando los
métodos introducidos por la OMS para la gestión sanitaria nacional. Es por lo tanto prematuro
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pedir a los Estados Miembros que lo utilicen en la actualidad y considera oportuna la propues-
ta del delegado de Portugal de que se supriman los apartados 2) y 3) del párrafo 1 de la parte
dispositiva, sobre todo las palabras "y por establecer" del apartado 2).

El Dr. TATDCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, si bien su delega-
ción acoge con agrado el proyecto de resolución, lo considera en gran parte repetitivo, por re-
ferirse a resoluciones ya aprobadas de las que no se diferencia gran cosa. Sugiere por lo tan-
to que no se entre otra vez en el fondo del asunto, y afirma que si se enmienda el proyecto de
resolución en ese sentido, se contribuirá a que en las futuras Asambleas se trate la cuestión
de forma más eficaz.

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) apoya el proyecto de resolución. Pregunta sin embargo
si la omisión en el párrafo 1 de la parte dispositiva de cualquier referencia a la programación
a plazo medio ha sido deliberada. La omisión es tanto más sorprendente cuanto que, cuando se

ha debatido la programación a plazo medio, la delegada de Indonesia ha informado de que se ha-
bía iniciado ya en su país.

El Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información, responde al delegado de
Portugal y se manifiesta de acuerdo en que ha habido una cierta confusión cuando se ha debati-
do el tema de los sistemas de información en otros puntos anteriores del orden del día, y en
que es preciso dar una explicación sobre ello. La razón es que el informe del Director General
al Consejo Ejecutivo a través del Comité del Programa se ha referido totalmente a los sistemas
de información de la OMS. El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo, si bien se han mos-
trado de acuerdo con los progresos realizados en el desarrollo de los sistemas de información

de la OMS, han indicado muy oportunamente que ha llegado el momento de insistir sobre todo en
los sistemas nacionales de información sanitaria; ésa es la razón de que, aunque el informe
del Director General no haya facilitado ningún material, el informe del Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud mencione los sistemas nacionales de información sanitaria. A consecuen-
cia de ello, y también oportunamente, la Asamblea de la Salud ha solicitado en la resolución
WHA31.20 que se establezcan principios aplicables a los sistemas nacionales de información sa-

nitaria. La Organización no ha establecido todavía ningún método para el desarrollo de los
sistemas nacionales de información sanitaria y es ahora cuando se están adoptando las primeras
disposiciones en este sentido. No hay miedo por lo tanto de que se imponga a los países el

método de desarrollo de los sistemas de información sanitaria de la OMS.

El Dr. LEPPO (Finlandia) responde al delegado de Swazilandia y afirma que se han produ-
cido algunas discusiones sobre terminología con respecto a la programación a plazo medio, que
ha producido cierta confusión, razón por la cual no se ha mencionado en el proyecto de resolu-

ción. No tiene, sin embargo, ninguna objeción a que se mencione siempre que se encuentre una

fórmula clara.
Con respecto a los comentarios de los delegados de Portugal y del Japón, no parece que el

proyecto de resolución sea susceptible de una falsa interpretación en el sentido sugerido. Se

establece claramente que el párrafo 1 de la parte dispositiva se refiere a los sistemas nacio-

nales. En cuanto a los métodos que se tienen que establecer, en el apartado 2) del párrafo 1
de la parte dispositiva se dice que esos métodos se aprovecharán "según proceda ", por lo que

no parece que exista ningún peligro en esa afirmación.
El orador está dispuesto a aceptar la sugerencia del delegado de Portugal de que se susti-

tuya "información ", en el apartado 5) del párrafo 2 de la parte dispositiva por "experiencias ",

siempre que estén de acuerdo los restantes coautores.

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) opina que las afirmaciones del Dr. Mandil son to-

talmente exactas. No obstante, sugiere que se enmiende el apartado 2) del párrafo 1 de la par-

te dispositiva sustituyendo "ya establecidos y que puedan establecerse" por "establecidos y

enteramente puestos a prueba ". Propone que se inserten las palabras "si se solicita" en el

apartado 3) del párrafo 1 después de "entre sí ".

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que ambas propuestas suscitarán dificultades. Se inclina

a conservar la flexibilidad del actual apartado 2) del párrafo 1 que, como ha dicho el Director

del Programa de Sistemas de Información, se refiere a los sistemas de información de la OMS.
La segunda enmienda presentada instará a los Estados Miembros a colaborar "si se solicita ", lo

que no parece lógico.
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El Dr. SANKARAN (India) dice que ha examinado las resolucionesWHA31.10, WHA31.11,WHA31.12 y

WHA31.20 y que los apartados 2) y 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva concuerdan con estas

resoluciones.
Su delegación desea insertar un nuevo apartado, que diga lo siguiente: "a que faciliten

a todo el personal de salud un método de educación básica en materia de procesos de gestión,
así como una educación permanente sobre el terreno, especialmente destinada a los administrado-
res sanitarios ".

La PRESIDENTA propone que se cree un grupo de trabajo, integrado por los delegados de
Finlandia, la India, Indonesia, Portugal y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para
que examinen las enmiendas presentadas al proyecto de resolución.

Decisión: Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 17,15 horas y continúa a las 17,40 horas.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), Presidenta del grupo de trabajo, dice que el
grupo ha examinado todas las enmiendas propuestas. Sugiere que se modifique el apartado 2) del
párrafo 1 de la parte dispositiva suprimiendo las palabras "ya establecidos y que puedan esta-
blecerse". Se debe añadir un nuevo apartado 3) al párrafo 1 que diga "a que organicen elade-
cuado adiestramiento de todo el personal de salud en lo relativo a los procesos de gestión, y
enseñanzas de educación continua sobre esta materia, especialmente para los administradores
sanitarios ". Se procederá a numerar de nuevo en consecuencia los restantes apartados del pá-
rrafo 1 de la parte dispositiva. Se sugiere modificar el apartado 5) del párrafo 2 de la par-
te dispositiva para que diga: "que formule los programas a plazo medio de la Organización con
indicación de sus prioridades respectivas, siempre que sea posible, sobre la base de... ", per-
maneciendo inalterado el resto del apartado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el grupo
de trabajo.1

4. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS Orden del día, 2.6.18

La PRESIDENTA somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución y la en-
mienda propuesta por las delegaciones de Indonesia, Nepal y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. El proyecto de resolución dice lo siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Preocupada por las altas tasas de morbilidad y de mortalidad a que dan lugar las en-
fermedades diarreicas, especialmente entre los niños;

Considerando que las enfermedades diarreicas plantean graves problemas de desarrollo
socioeconómico y de salud pública;

Enterada del progreso reciente de los conocimientos sobre distintos aspectos de las
enfermedades diarreicas agudas, particularmente en lo que respecta a los adelantos de la
aplicación de métodos simplificados y eficaces para el diagnóstico y el tratamiento y para
la lucha contra esas enfermedades;

Teniendo en cuenta los compromisos de distintos tipos que han aceptado los Estados
Miembros para la lucha contra las enfermedades diarreicas;

Enterada con satisfacción de la prioridad que se ha dado a este problema en el Sexto
Programa General de Trabajo de la OMS;

Enterada también con satisfacción de las medidas que la Organización ha adoptado a
escala nacional, regional y mundial para desencadenar un enérgico ataque contra las enfer-
medades diarreicas;

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.43.
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Consciente de que la aplicación de medidas sencillas y eficaces para prevenir y com-
batir las enfermedades diarreicas contribuiría de manera importante a mejorar la eficacia
y la aceptación de los servicios de atención primaria de salud,

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que consideren la lucha contra las enfermedades dia-
rreicas como un sector de actividad de prioridad elevada y a que apliquen medidas de efi-
cacia reconocida para combatir y dominar esas enfermedades en el marco de la atención pri-
maria de salud;

2. ENCARGA al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros en el desarrollo del programa en los paí-
ses respectivos, dedicando especial atención a su integración en las actividades de
desarrollo actuales y futuras del sector de la salud y de otros sectores;

2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y
la OMS en la preparación, la ejecución y la evaluación de los programas y en la for-
mación de personal de salud de distintas categorías;

3) que dé gran prioridad a las actividades de investigación orientadas al perfec-

cionamiento ulterior de métodos sencillos, eficaces y baratos para el tratamiento y
la prevención y para la lucha contra las enfermedades diarreicas en zonas con servi-
cios de salud de distintas características;

3. EXPRESA su gratitud al UNICEF por el apoyo que ha dado a la lucha contra las enfer-
medades diarreicas y por la cooperación que sigue aportando a esta actividad;

4. EXHORTA al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento, al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma-
teria de Población y a otros organismos y fondos internacionales a que apoyen activamente

el programa;

5. AGRADECE al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte su generoso
donativo, que ha dado el impulso inicial al Programa, y pide encarecidamente a los demás

gobiernos que apoyen la ampliación de éste;

6. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud de los progresos que se hagan en la ejecución del programa de lucha contra

las enfermedades diarreicas.

Los países que han formulado la propuesta han sugerido que se enmiende el apartado 1) del

párrafo 2 de la parte dispositiva de forma que diga: "que intensifique la participación de
los Estados Miembros en el establecimiento de un plan de acción para un programa de lucha con-
tra las enfermedades diarreicas y que colabore... ", etc. permaneciendo inalterado el resto del

apartado.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia), en su presentación del proyecto de resolución
dice que, si bien las enfermedades diarreicas están muy extendidas y son una de las causas
principales de mortalidad infantil, nunca se han aprobado resoluciones sobre este tema, aparte

de las relativas al cólera y al establecimiento de los Centros Internacionales para la realización
de estudios de laboratorio sobre la shigelosis, la salmonelosis y la escherichia. En la Región

de Asia Sudoriental, la incidencia de las enfermedades diarreicas en diversos países oscila entre un

dos y un doce por mil de la población de todas las edades. Un informe, en el que se describen

las pautas que adopta la mortalidad infantil en América del Sur, indica que las enfermedades
diarreicas provocaron un 28,6% de las 35 095 defunciones debidas a causas de todo tipo en ni-
ños del grupo de edad inferior a cinco años y que estas enfermedades son, con mucho, la prin-

cipal causa de mortalidad en la zona estudiada.
Las delegaciones de Australia, Birmania, los Estados Unidos de América y Maldivas han ex-

presado su deseo de unirse a los países que patrocinan la resolución. De conformidad con la

resolución WHA31.9, la oradora ha pedido a la Secretaría que añada una nota explicativa al pro-

yecto de resolución, esperando que será de utilidad.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, conviene en que es mo-

tivo de considerable preocupación el hecho de que las enfermedades diarreicas sean una causa

fundamental de morbilidad y mortalidad infantiles. La nota explicativa que se adjunta al pro-

yecto de resolución indica la prioridad que la OMS da al problema, dentro del Sexto Programa
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General de Trabajo para el periodo 1978 -1983, así como las medidas que ya ha tomado la Orga-

nización en el ámbito nacional, regional y mundial. Se espera que el Programa se amplíe en
las seis regiones de la Organización en apoyo de la atención primaria de salud, junto con la
investigación en régimen de colaboración que se requiere para la prevención de estas enferme-
dades y la lucha contra ellas.

En el pasado, las actividades se han centrado en determinados factores principales del
cólera, la shigelosis o la salmonelosis. Actualmente comienza a considerarse el problema de
las enfermedades diarreicas en conjunto, debido a las diversas aportaciones alentadoras que
han tenido lugar durante los últimos años. Hasta hace unos cinco años sólo se podía determi-
nar la etiología en menos de una tercera parte de los casos de diarrea. En la actualidad
puede establecerse, en buenas condiciones de laboratorio, un diagnóstico de los agentes etio-
lógicos en un 85% de los casos. Se ha descubierto que, entre las más importantes causas re-
conocidas de enfermedades diarreicas en los países en desarrollo se encuentran la Escherichia
coli enterotoxígena y los rotavirus. En todas las zonas estudiadas, estos factores son
responsables de un porcentaje superior al 50% de todos los casos. Asimismo, se puede evaluar
mejor la patogénesis, especialmente del trastorno fisiológico consecutivo a la pérdida de lí-
quidos orgánicos en las evacuaciones, cuyas consecuencias son déficit de sodio isotónico y
de agua, acidosis por insuficiencia de bases y pérdida de potasio. Esto ha conducido al de-
sarrollo de una terapia de rehidratación por vía oral, mediante una solución de glucosa -
electrolitos, que alía la sencillez a su gran eficacia. Tanto los auxiliares de salud como
las propias madres pueden realizar esta rehidratación por vía oral después de un breve perio-
do de instrucción. Como se desprende de los estudios prácticos realizados por la OMS

y el UNICEF, cada vez existen más pruebas concluyentes del efecto positivo que tiene la te-
rapia por vía oral en la prevención de la deshidratación característica de los casos de dia-
rrea aguda. No sólo los niños que recibieron rehidratación por vía oral se recuperaron del
episodio diarreico, sino que experimentaron un aumento de peso significativamente superior
al de aquellos que no habían sido objeto de dicho tratamiento. El objetivo inmediato del pro-
grama consiste en salvar la vida de los enfermos mediante la prevención y el tratamiento de
la deshidratación ydel desequilibrio electrolítico resultante, con la ruptura del círculo vi-
cioso diarrea -malnutrición- diarrea. Además, forman parte de las actividades educativas que
acompañan al programa, la importancia de la lactancia natural, como el método más inocuo y
apropiado para la alimentación de niños de menos de 6 meses, los peligros asociados a la uti-
lización de biberones y la importancia de un destete y unas prácticas nutricionales apropia-
dos. En lo relativo a las enfermedades diarreicas, es particularmente evidente la vigencia
del principio según el cual las atenciones de salud deben ser realizadas por la población,
especialmente en lo referente a la participación de las madres, que pueden prestar una ayuda
inmediata y se encuentran junto al paciente.

El fomento de la rehidratación por vía oral no es más que uno de los elementos del pro-
grama, y el orador hace hincapié en que debería basarse en una rehabilitación nutricional,
así como en la higiene personal y en el fomento de una serie de actividades e investigacio-
nes sobre etiología, epidemiología, fisiopatología, mejoramiento del tratamiento, inmunolo-
gía y elaboración de vacunas, y también en el fomento de la lactancia natural y en otros as-
pectos relacionados con la asistencia, la nutrición y la higiene del medio. El UNICEF cola-
bora con la OMS y ambas organizaciones están dispuestas a ampliar los programas de lucha,
que comprenden la mejora de las instalaciones nacionales destinadas a la producción de solu-
ciones para la rehidratación por vía oral, la intensificación de las actividades de enseñan-
za y capacitación, el fomento de unas instalaciones de saneamiento sencillas y la mejora del
abastecimiento de agua en las zonas rurales, así como el de la necesaria investigación epi-
demiológica, operativa y básica. El programa servirá como complemento de otros programas
prioritarios que la Organización está ejecutando.

Agradece al Gobierno del Reino Unido su contribución al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud (Lucha contra las Enfermedades Diarreicas). Este es el primer donativo,
especialmente destinado a la lucha contra las enfermedades diarreicas, que se recibe y ser-
virá para impulsar la expansión del programa. La OMS seguirá desempeñando una función de im-
portancia creciente como catalizadora de la cooperación en el fomento del programa. Para fi-
nalizar, da las gracias a las delegaciones que han presentado la resolución.

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de reso-
lución, pero propone una enmienda al tercer párrafo del preámbulo; en vista de los resultados -

positivos obtenidos con la terapia de rehidratación, sugiere que se incluyan las palabras "in-
cluso la rehidratación" a continuación de la palabra "tratamiento ".



552 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación se complace en sumarse a los países que
presentan el proyecto de resolución. La elección del mismo tema para las Discusiones Técnicas
que se celebrarán en la próxima reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental es bue-
na prueba de la importancia que aquél reviste en su Región.

El Dr. BORGONO (Chile) expresa su satisfacción por la iniciativa adoptada en cuanto a la
lucha contra las enfermedades diarreicas, que son una causa importante de morbilidad y morta-
lidad en la mayor parte de los países del mundo. Su Gobierno está dispuesto a ofrecer toda

la asistencia posible. El problema existe en su país y se está abordando con éxito; la expe-

riencia así obtenida puede conducir a una mejor comprensión de las enfermedades diarreicas y
contribuye a las actividades de investigación de la OMS y de la OPS. Su delegación desea cons- .

tar como patrocinadora del proyecto de resolución.

El Dr. SANEARAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución con la en-
mienda propuesta por la delegación de la URSS. En países como el suyo, los problemas que plan-
tean las enfermedades diarreicas adquieren en ocasiones proporciones catastróficas, sobre todo

como secuela de los desastres naturales. Durante el ciclón que recientemente devastó a su país,
se perdieron 25 000 vidas en Andhra Pradesh de resultas de un maremoto, pero no se registró ni
un solo caso de enfermedad diarreica gracias a las medidas tomadas, entre las que se contaba
la cloración del abastecimiento de agua a la población afectada. En tales situaciones, se re-

quieren otras medidas en el tratamiento de los casos, como la rehidratación. Recientemente

se ha celebrado un seminario patrocinado por la OMS sobre la introducción de la rehidratación

por vía oral, en una de las capitales de estado de su país. Su país también ha ayudado a

Maldivas en el reciente brote de enfermedades diarreicas. El tema reviste una importancia per-

manente y el orador expresa su agradecimiento a los países que han presentado el proyecto de

resolución.

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que, en su país, las enfermedades transmitidas por el agua,
especialmente las enfermedades diarreicas, presentan una elevada incidencia, debido a la insu-
ficiencia de las condiciones de saneamiento y a los abastecimientos inadecuados de agua potable,
así como a la ignorancia que en cuestiones sanitarias muestran ciertos grupos profesionales.
La tasa de mortalidad es elevada, especialmente la relativa a niños de menos de un año. En

1977 se inició una campaña contra las enfermedades diarreicas en la que participaron diversos

departamentos gubernamentales. La campaña ha contado con una participación masiva y ha com-

prendido la educación sanitaria y el trabajo voluntario de limpieza del medio. Han participado en

ella representantes locales de la OMS, así como un equipo de asesores en el que figuraba un in-
geniero sanitario, un especialista en nutrición y varios técnicos de laboratorio. Se ha inicia-

do la producción local de soluciones para la rehidratación por vía oral que se lleva a cabo con

arreglo a las recomendaciones de la OMS. Esta campaña ha de incorporarse al sistema de atención

primaria de salud. Como la divulgación de información a todos los trabajadores interesados re-
viste importancia especial, expresa su esperanza de que se pueda facilitar una documentación sim-

plificada. Su delegación apoya el proyecto de resolución.

La PRESIDENTA dice que las siguientes delegaciones también desean patrocinar el proyecto

de resolución: Nigeria, Dinamarca y Angola.

El Dr. TULCHINSKY (Israel) apoya el proyecto de resolución. Su país se enfrenta con la

aparición de un nuevo problema en la medida en que, después de aplicarse una serie de técnicas
de prueba, se están encontrando enterovirus en un agua que se suponía biológicamente inocua.
Se está considerando la cuestión de la alternativa entre la cloración, selectiva o preventiva,
de los abastecimientos de agua, pero el problema se complica debido a la reciente insinuación
de que podría darse una carcinogénesis asociada con los trihalometanos presentes en las aguas

tratadas con cloro. Expresa su preocupación de que debido a este hecho algunos países estén

cuestionando el método de cloración y espera que la Asamblea de la Salud tome en breve una po-
sición sobre esta cuestión, que puede llegar a ser un importante tema de salud pública en los
años venideros.

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que su delegación desea formar parte de los países patro-
cinadores del proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el delegado de la URSS.
Desde la erradicación de la viruela en su país, las enfermedades diarreicas y la tuberculosis
se han convertido en las enfermedades transmisibles más comunes y estas últimas cobran un im-
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portante tributo en vidas humanas
jores institutos de investigación

bre el Cólera, de Dacca, que ya ha
decidido aumentar sus actividades

cada año. Su país cuenta afortunadamente con uno de los me-
sobre este tema, que es el Laboratorio de Investigaciones so-

realizado una notable labor investigadora. Su Gobierno ha
en lo relativo a las enfermedades diarreicas diferentes del

cólera y considera actualmente la ampliación de su colaboración internacional en materia de in-
vestigación. La lucha contra las enfermedades diarreicas forma parte del desarrollo socioeco-
nómico y exige un enfoque multidisciplinario, que integre la higiene personal, el saneamiento
del medio, el abastecimiento de agua potable y una intervención médica adecuada, si bien tam-
bién requiere que se realicen investigaciones tanto básicas como aplicadas.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución,
que se relaciona con los proyectos en los que su país colabora en materia de nutrición,de aten-
ción primaria de salud y de lactancia natural. Sugiere que se incluyan en el proyecto de reso-
lución algunas referencias a la nutrición, puesto que la malnutrición es precisamente una de
las causas de las enfermedades diarreicas. Añade que los programas no deberían ejecutarse ais-
ladamente y que convendría hacer alguna referencia a la conexión del programa con la resolución
de la Asamblea de la Salud sobre nutrición y, por ende, con las políticas nacionales de nutri-
ción. Espera que pueda encontrarse una redacción adecuada para expresar este concepto.

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) presenta la enmienda introducida por las delegacio-
nes de Indonesia, Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al proyec-
to de resolución y a la que antes ha aludido la Presidenta. En vista tanto de la gravedad que
revisten las enfermedades diarreicas en cuanto a la morbilidad -57 la mortalidad, como de las po-
sibilidades de esclarecimiento de sus causas y de lucha contra la enfermedad a escala de la co-
munidad rural, es importante prestar la atención debida a la ejecución de un programa. El pro-
yecto de resolución sugiere que el programa se aplique a nivel nacional, que se fomente la co-
operación técnica y que se dé alta prioridad a las actividades de investigación. El proyecto
de resolución menciona "el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas ". A pesar de
que el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas forma parte del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo, opina que los Estados Miembros no están suficientemente informados de su exis-
tencia. El proyecto de resolución es el primero que se propone sobre este tema y los países
patrocinadores estiman que la inclusión de la enmienda reforzaría su intención.

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) dice que la necesidad de intensificar los
esfuerzos en el ámbito de las enfermedades diarreicas se ha hecho patente en las consideracio-
nes preliminares. Tanto la nota explicativa como el proyecto de resolución mencionan la nece-
sidad de dar alta prioridad a las actividades de investigación. A este respecto, recuerda que
en diciembre de 1976, durante las discusiones sostenidas acerca de las investigaciones sobre
enfermedades tropicales, que debían formar parte del Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzas, la delegación de la India sugirió que se incluyesen las enfermedades diarreicas en la
lista de enfermedades que el programa se proponía abarcar. En aquel momento, se acordó selec-
cionar seis enfermedades, al principio con el propósito de añadir posteriormente otras, entre
las que se contarían las enfermedades diarreicas. El orador se ha informado de que más tarde
se decidió modificar, con la colaboración de la OMS y el PNUD, el carácter de una conocida ins-
titución de lucha contra el cólera situada en un país asiático. Como la nota explicativa no
hace referencia a este hecho, pide que se le faciliten más datos.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, expresa su agradecimiento
a todos los oradores que han prestado apoyo al programa, que indudablemente exige una coopera-
ción técnica a nivel nacional integrada en la atención primaria de salud. En todos los comités
regionales se ha dado prioridad a este tema y algunas regiones le han dedicado grandes progra-
mas de investigación. En respuesta al delegado de Cabo Verde, dice que se está dedicando gran
atención a la difusión de una documentación simplificada. Con referencia a la aparición del
problema de los enterovirus en el agua y en los sistemas de alcantarillado y a su influencia
sobre los diversos factores a los que alude la delegación de Israel, dice que, a fines de 1978,
se reunirá un grupo científico con objeto de examinar el tema de los enterovirus presentes en
el agua y en el alcantarillado. En respuesta al delegado de la República Federal de Alemania,
confirma que el campo de aplicación del Laboratorio de Investigaciones sobre el Cólera, de
Dacca (Bangladesh) se está ampliando con objeto de poder hacerse cargo de un programa funda-
mental de investigaciones sobre todas las enfermedades diarreicas. El PNUD desempeña una fun-
ción coordinadora para los países interesados en la ampliación del trabajo de laboratorio.
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La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) considera aceptable la enmienda propuesta por la
delegación de la URSS. Está de acuerdo con la sugerencia del delegado de Suecia y espera que
pueda encontrarse una forma adecuada para expresar lo que éste ha expuesto. Su país colabora
con Australia en las actividades de investigación sobre las enfermedades diarreicas, especial-
mente en lo relativo a la detección de los agentes etiológicos y al tratamiento de los niños.

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que, en atención a la sugerencia de la delegación de
Suecia, la Comisión pudiera tener a bien añadir un octavo párrafo al preámbulo, en los siguien-

tes términos: "Teniendo presente la importancia que tiene una nutrición adecuada, especialmen-
te para los recién nacidos y niños de corta edad, en la prevención de la diarrea y de sus com-
plicaciones, como se resalta en la resolución WHA31...; "; de aprobarse esta sugerencia, el nú-
mero de la resolución sería el que correspondiera después de aprobar la resolución conexa so-
bre nutrición. A continuación pasa a dar lectura a las otras enmiendas propuestas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas .1

Se levanta la sesión a las 18,35 horas.

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.44.



DECIMOCTAVA SES ION

Miércoles, 24 de mayo de 1978, a las 8,30 horas

Presidenta: Dra. N. N. MASHAIABA (Botswana)

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION A

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 777).

2. SALUD DE LA MADRE Y EL NIRO (continuación de la
decimoséptima sesión, sección 2)

Orden del día, 2.6.18

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba), Presidenta del grupo de trabajo, dice que,después de ha-
ber examinado detenidamente las enmiendas propuestas, el grupo ha convenido de modo unánime en
un proyecto de resolución revisado, cuyo texto es el siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de que las madres y los niños son grupos particularmente vulnerables que
tienen necesidades especiales de salud y están expuestos a grandes riesgos;

Preocupada por la magnitud y la gravedad de los problemas de salud de las madres y
los niños, principalmente por la relación que guardan con la interacción entre malnutri-
ción e infecciones, combinada con factores ambientales adversos y con deficiencias de los
servicios sociales y los servicios de salud;

Reconociendo la importancia capital de la salud de la familia, especialmente para los
lactantes y para los niños de edad preescolar y escolar, desde el punto de vista de la
salud de los futuros adultos y de la calidad de la vida de las generaciones venideras;

Enterada de que 1979 ha sido declarado Año Internacional del Niño, cuya significa-
ción y cuyos objetivos deben servir de estímulo para impulsar acciones que, por su impor-
tancia y su continuidad, conviertan esas aspiraciones en hechos concretos;

Convencida de que la meta social de la OMS, "Salud para todos en el año 2000 ", exige
la inmediata aplicación de medidas prácticas para garantizar a todas las madres y a todos
los niños un grado aceptable de salud,

1. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen alta prioridad a la salud maternoinfan-
til y a la higiene escolar en sus planes generales de salud y de desarrollo social y eco-
nómico, particularmente en el marco de una política de salud dirigida a ampliar la cober-
tura a través del reforzamiento de la atención primaria, y les exhorta a que en aplica-
ción de esa política:

1) a que adopten y refuercen medidas sociales, legislativas, educativas, preventivas y
curativas destinadas a promover la salud de la familia, especialmente la de las
madres y los niños, dedicando particular atención a sectores como la nutrición, la
lucha contra las enfermedades transmisibles, la educación para la vida familiar, etc.,
según convenga, habida cuenta de las condiciones locales de orden social y económico
y de los usos de carácter cultural en lo que respecta a la gestación y a la crianza
de los niños;

2) a que cooperen entre ellos y con la OMS en el fomento y la protección de la salud de

las madres y los niños;

-555-
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2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los paises para el fortalecimiento
de sus programas de salud de la madre y el niño, como componentes importantes de la

atención primaria de salud, que estimule con ese objeto la cooperación técnica entre
países en desarrollo y que apoye específicamente la adopción de medidas para me-
jorar la eficiencia y la efectividad de la atención primaria de salud, la formación
de personal, el desarrollo de tecnología adecuada y el intercambio de conocimientos
en relación con los problemas prioritarios del embarazo, el periodo perinatal, la ni-
Rez y la adolescencia.

2) que promueva, a través de los comités regionales, la reunión de grupos de exper-
tos procedentes de sus países Miembros para que colaboren en la planificación y la
evaluación de los programas de bienestar maternoinfantil, principalmente en el marco
de la atención primaria de salud,y asesoren en la adopción de medidas para su desa-
rrollo y su perfeccionamiento;

3) que siga colaborando en todo lo posible con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia y con los demás organismos competentes de las Naciones Unidas;

4) que continúe la preparación de un programa a plazo medio de la OMS en relación
con la salud de la madre y el niño;

5) que, con ocasión del Año Internacional del Niño, informe a la 32a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre la situación mundial en lo que respecta a la salud de la ma-
dre y el niño y sobre las tendencias del desarrollo de los servicios correspondientes.

La oradora indica cuáles son los trozos del proyecto de resolución que han sido objeto de en-
miendas y manifiesta que abriga la esperanza de que la Comisión no tenga inconveniente en
adoptarlo.

El Dr. KHAZEN (Canadá) propone que se añadan las palabras "la lactancia" al final del apar-
tado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, a fin de que exista un paralelismo con la parte
expositiva. Así, el final del apartado 1) del párrafo 2, quedaría redactado en los siguientes
términos: "... en relación con los problemas prioritarios del embarazo, el periodo perinatal,
la lactancia, la niñez y la adolescencia ".

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) dice que, por su parte, está dispuesta a aceptar la enmien-
da propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.)

3. RIESGOS DEL TABACO PARA LA SALUD Orden del día, 2.6.18

El Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) señala que el hábito de fumar tiene un origen muy anti-
guo. El suministro de los materiales es de utilidad económica para los países productores,
pero está comprobado que el consumo de tabaco es nocivo para la salud, y el tratamiento de las
enfermedades en las que interviene como factor etiológico importante constituye una carga pa-
ra las economías de todos los países en que está extendido el hábito de fumar. Está convenci-
do de que una evaluación mundial de la relación costo /beneficio mostraría que la reducción de
la producción de tabaco, acompañada de la ayuda internacional para los países interesados, re-
dundaría en provecho de la situación económica del mundo entero.

El hábito de fumar se extiende de manera manifiesta por todo el mundo. El consumo de ta-
baco en países y grupos de edad donde no era frecuente está aumentando de manera considerable
la morbilidad a edades incluso más tempranas que antes, ya que el hábito se adquiere también a
edades más tempranas. Además, esa tendencia se vé auxiliada y favorecida por los medios de
comunicación social. Hasta la fecha, las campañas para reducir el consumo del tabaco han da-
do escasos resultados, con lo que se demuestra que las medidas leves, como la de imprimir en
las cajetillas una advertencia sobre los riesgos del tabaco para la salud, son ineficaces para
contrarrestar las intensas actividades de promoción de los productores y de los medios de co-
municación social.

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA31.55.
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Tras describir las medidas adoptadas en su país donde, en 1975, una comisión interminis-

terial formuló recomendaciones que han sido aplicadas por todos los ministerios interesados,
el orador solicita que la OMS, en colaboración con todos los Estados Miembros, prepare una cam-
paña mundial para reducir e impedir el hábito de fumar, sobre todo entre los jóvenes, para con

quienes la Organización tiene obligaciones especiales. Sin embargo esa campaña dará resulta-

dos escasos si las medidas que se propugnan no son iguales para todos y no se aplican de mane-
ra sistemática en todos los países.

Señala que el texto en árabe del proyecto de resolución necesita algunas pequeñas correc-
ciones de estilo para que corresponda al texto en inglés, y presenta el siguiente proyecto de
resolución en nombre de las delegaciones de Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, Jordania, Kuwait,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania,
Suecia y su propia delegación:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 y WHA29.55
sobre los peligros del tabaco para la salud y sobre la manera de limitar el consumo de
tabaco;

Habida cuenta de las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes que
obligan a considerar el hábito de fumar como una causa importante de bronquitis crónica,
enfisema pulmonar y cáncer de pulmón, como un elemento de riesgo considerable en el infar-
to de miocardio, en ciertos trastornos gestacionales y neonatales y en otros muchos pro-
blemas graves de salud y como un factor de efectos nocivos en las personas expuestas invo-
luntariamente al humo de tabaco;

Gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los decenios
últimos la producción y el consumo de cigarrillos en algunos países, especialmente en va-
rios paises en desarrollo, donde no estaba generalizado el hábito de fumar, y por las ex-
tensas y frecuentes campañas de promoción de las ventas de cigarrillos que se hacen en la
radio, en la televisión, en los periódicos, en otros medios de información y con ocasión
de actos deportivos y culturales, para incitar a fumar a los jóvenes;

Enterada de que muy pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas

para combatir eficazmente el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y le-
gislativas y con medidas de reglamentación de la publicidad y los anuncios en los medios
de información, combinadas con políticas congruentes de tributación y de precios en lo que
respecta al cultivo de tabaco y a la producción de cigarrillos;

Persuadida de que la OMS debe desempeñar un papel importante en la promoción de polí-
ticas antitabáquicas eficaces, según lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo
de la Organización, correspondiente al periodo 1978 -1983 inclusive,

1. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que, en sus programas generales de educación para la salud, intensifiquen la
educación popular en relación con los efectos del tabaco, por medio de una estrecha
colaboración entre las autoridades de salud, las autoridades escolares y otros orga-
nismos interesados, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de distintos gru-
pos de población;

2) a que adopten disposiciones completas para limitar el consumo de tabaco, en par-
ticular con aumentos de tributación sobre las ventas de cigarrillos, y a que restrin-
jan en lo que sea posible todas las formas de publicidad en favor del tabaco:

3) a que protejan el derecho de los no fumadores a respirar aire sin contaminar con
humo de tabaco;

2. ENCARGA al Director General:

1) que siga intensificando las actividades emprendidas por la OMS para combatir la
difusión del consumo de tabaco;

2) que colabore, según convenga, con los Estados Miembros, con las Naciones Unidas
y sus organismos especializados y con las organizaciones no gubernamentales intere-
sadas, para el establecimiento, la ejecución y la evaluación de programas antitabáquicos;



558 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

3) que dé a los Estados Miembros la cooperación que le pidan para la adopción de me-
didas contra la publicidad en favor del tabaco en los medios de información, espe-

cialmente en la prensa, la radio y la televisión;

4) que presente, a más tardar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, un informe so-
bre los progresos efectuados en relación con este asunto.

El Profesor VANNUGLI (Italia) alude al cuarto párrafo del preámbulo y señala que son pocos
los países que han tomado hasta la fecha disposiciones completas y eficaces para combatir el
consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas. Hace ocho años se pro-

mulgó en Italia una ley que prohíbe toda publicidad en favor de productos del tabaco e incluso

de artículos para el fumador. En fechas más recientes, se ha prohibido también el consumo de

tabaco en los locales públicos. Es imposible evaluar los efectos de esas disposiciones, porque
no existe un punto de partida desde el que medir los progresos alcanzados. Ha observado que

los jóvenes tienden a fumar mucho o a no fumar nada; hay pocos fumadores ocasionales en los que
pueda creerse que la publicidad ha ejercido una influencia. Si esa observación se confirmase,
podría suponerse que las disposiciones adoptadas han surtido cierto efecto: sin ellas, es po-
sible que la situación fuese peor.

El Dr. FLEURY (Suiza) informa a la Comisión que en Suiza se están elaborando disposiciones
legislativas que coinciden con lo enunciado en el proyecto de resolución. Su delegación desea

figurar entre los patrocinadores de ese proyecto.

El Dr. TOTTIE (Suecia) señala que entre las disposiciones adoptadas en su país se cuentan
las siguientes: la impresión de un aviso sobre los riesgos del tabaco para la salud en cada
cajetilla, redactado por la Junta Nacional de Salud; la indicación en cada paquete del conteni-
do de alquitrán y nicotina y de la cantidad de monóxido de carbono que se produce al fumar; y
el nombramiento, por el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, de un grupo especial de estudio
para que elabore un programa de actividades destinado a reducir el consumo de tabaco y a con-
seguir que no se adquiera desde muy joven el hábito de fumar.

En colaboración con la Asociación Nacional sobre el Hábito de Fumar y la Salud, el Minis-

terio está organizando la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Consumo de Tabaco y la Salud, que
se celebrará en junio de 1979 en Estocolmo. Los objetivos de la Conferencia son: analizar las
repercusiones del consumo de tabaco en el sector sanitario y otros sectores afines, con objeto
de determinar la naturaleza y la magnitud del problema en diferentes partes del mundo; examinar
posibles tipos de actividad que puedan reducir e impedir las consecuencias nocivas del consu-
mo de tabaco; y fomentar la futura colaboración internacional que permita promover el estable-
cimiento y la adopción mundiales de estrategias eficaces de lucha antitabáquica. Invita cor-
dialmente a todas las delegaciones a que participen en la Conferencia, la cual, es de esperar,
pondrá de manifiesto que el hábito de fumar es uno de los importantísimos factores que influyen
de modo negativo sobre la salud. Ya ha habido una delegación que ha manifestado su interés por
la Conferencia.

Insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) señala que la actitud ambivalente de algunas de las
personas encargadas en los planos más elevados de las campañas antitabáquicas no favorece en
nada el buen éxito de éstas, y alude a su propia experiencia de trabajo en la atmósfera conta-
minada con humo de tabaco de un comité sobre asuntos de gran interés para el medio ambiente,
perteneciente a otra organización intergubernamental.

Aunque la batalla ha de ser ardua, se advierten signos alentadores. En Nueva Zelandia, lo

mismo que en el Reino Unido, donde se han realizado encuestas consecutivas, es cada vez mayor
el número de graduados de medicina que no fuman. Sin embargo, la situación entre el público en

general, y sobre todo entre los niños, es objeto de gran preocupación para la sociedad en su
conjunto, ya que hay pruebas cada vez más abundantes de que el consumo de tabaco es nocivo no
sólo para el individuo sino para quienes lo rodean e incluso para los niños que aún no han na-
cido. Conviene que todos los Estados Miembros estudien con detenimiento las enérgicas disposi-
ciones legislativas que han adoptado Italia, Noruega y Finlandia.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión
y, además de encarecer que sea aprobado, su delegación propone que se añada un cuarto apartado
al párrafo 2 de la parte dispositiva, en el que se pida al Director General que examine con
urgencia la posibilidad de adoptar en un futuro cercano la reducción del consumo de tabaco como
tema para el Día Mundial de la Salud y de dar, por ese medio y por otros, la mayor publicidad
posible a una campaña contra el hábito de fumar.
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que la colaboración a que se alude en el apartado 1)

del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución debe establecerse entre las

autoridades de salud y de educación y no entre las autoridades de salud y las escolares. Agra-

decería que se hiciese la enmienda oportuna.

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) insiste en que la importancia de las labores de la OMS en
materia de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles no debe hacer olvidar que
las enfermedades degenerativas y no transmisibles están resultando cada vez más abundantes

a medida que la asistencia médica prolonga la esperanza de vida y, por consiguiente, aumenta el
número de personas de edad avanzada.

Ahora, lo que procede es que el personal de salud pública examine detenidamente la posibi-
lidad de prevenir esas enfermedades mediante la educación sanitaria del público y a través de
estudios sobre la incidencia, las tendencias y la función de las enfermedades degenerativas
crónicas en las diversas clases de incapacidad y como causas de mortalidad, y también sus con-
secuencias económicas, entre ellas, la pérdida de horas de trabajo y el costo de la asistencia
hospitalaria de las personas incapacitadas para trabajar. Uno de los aspectos de esa activi-
dad debe ser la lucha contra el hábito de fumar, que contribuye a acelerar la degeneración nor-
mal, inevitable, y es causa importante de bronquitis crónica, enfisema pulmonar y cáncer de
pulmón, así como un factor que contribuye al infarto de miocardio. Se dispone de alguna infor-
mación sobre los programas de educación sanitaria de los países europeos, como parte de los pro-
gramas de salud mental de los niños y adolescentes, y se están estudiando las repercusiones del
tipo de consumo de tabaco sobre la incidencia de las diversas formas de cáncer. La OMS ha ini-
ciado ya su actividad en materia de legislación y educación sanitaria para combatir el consumo
de tabaco, así como en el intercambio de información acerca de los efectos nocivos de ese
consumo.

El país del orador produce tabaco pero, como ya informó el jefe de la delegación griega en
la tercera sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, Grecia ha prohibido toda publicidad de
los cigarrillos y los productos del tabaco en la radio y la televisión. Ha llegado el momento
de adoptar medidas todavía más eficaces para combatir el hábito de fumar, a fin de mejorar la
calidad de la vida. Por consiguiente, su delegación aprovecha con satisfacción la oportunidad
que se le brinda de copatrocinar el proyecto de resolución sometido a la Comisión.

El Dr. FOG (Dinamarca) propone que se enmiende la primera frase del cuarto párrafo del
preámbulo, a fin de que diga lo siguiente: "Enterada de que muy pocos países han tomado hasta
la fecha disposiciones completas para combatir eficazmente el consumo de tabaco... ". La fina-
lidad de la enmienda es insistir en que se adopte un método coordinado cuando han fracasado las
disposiciones aisladas.

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que su experiencia con las campañas antitabáquicas no lo inci-
tan al optimismo, aun cuando éstas disponen de todos los servicios y todos los medios modernos
de información pública. A pesar de todo cuanto se ha hecho, el consumo de tabaco aumenta a pa-
sos agigantados. Una de las causas del fracaso es el comportamiento de los médicos que parti-
cipan en esas campañas. El orador ha tenido la misma experiencia que el delegado de Nueva
Zelandia y ese tipo de conducta se puede observar incluso en la Asamblea de la Salud. No tiene
solución que proponer.

Los países desarrollados, que son los principales productores, están haciendo todo lo po-
sible por acelerar el consumo de tabaco en los países en desarrollo, no obstante haberse toma-
do tanto trabajo en prohibir la publicidad en los suyos. En fecha reciente, visitó su país
un equipo de acrobacia aérea patrocinado por una importante fábrica multinacional de productos
del tabaco. Dado el gran número de personas que acudió a la exhibición, está seguro de que ha-
brán aumentado las ventas de esa marca. Solicita la ayuda de la Secretaría para formular algo
más concreto que lo que se propone en el apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, con el fin de disuadir a los paises desarrollados de que fomenten el
consumo de tabaco en los países en desarrollo.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación
se felicita también de haber podido participar como copatrocinadora del proyecto de resolución.

El problema del hábito de fumar no es nuevo para la Asamblea de la Salud, pero hay que so-
meterlo a estudio constante por dos motivos.

El primero es el de las variables características epidemiológicas de las enfermedades re-
lacionadas con el consumo de tabaco, como el cáncer de pulmón, en los diversos países, así como

la evolución de los niveles de consumo de tabaco en esos países y en los distintos sectores de
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su población. Agradece la alusión hecha por el delegado de Nueva Zelandia a la labor cientí-
fica realizada en el Reino Unido acerca de los hábitos de fumar de los médicos británicos, que
han seguido sus propios consejos; los resultados estadísticos que se han publicado apuntan de
manera evidente a la relación etiológica que existe entre el consumo de tabaco y una serie de

enfermedades.
El segundo motivo es el de las actividades de la industria tabacalera, que suele tener un

carácter multinacional. El objetivo principal de la OMS es la protección de la salud de la po-

blación del mundo; el de la industria tabacalera es otro. Acoge con particular agrado la alu-

sión que se hace, en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, a la forma
sutil y en ocasiones hasta descarada con que aprovechan las compañías tabacaleras los actos de-
portivos y culturales con fines muy eficaces de promoción de ventas. Bien harían las adminis-

traciones sanitarias de los distintos países en estudiar la manera de contrarrestar esas formas

insidiosas de publicidad. En tal sentido, comparte plenamente el punto de vista del delegado

de Gambia y también considera que es necesario sentar un buen precedente en las reuniones de

la OMS.
Respecto al apartado 4) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución,

el orador pide que en el informe del Director General sobre los progresos efectuados figure una
exposición acerca de la postura de la FAO y del éxito que la Organización haya podido lograr en

influir sobre la FAO en el sentido oportuno.
Acepta las enmiendas que se han propuesto y manifiesta que abriga la esperanza de que se

apruebe por consenso el proyecto de resolución, ya que desde hace muchos años la OMS viene in-

dicando claramente el camino que se ha de seguir en este asunto.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que un comité de alto nivel, del que forma parte, está estudian-
do los efectos del hábito de fumar en el Iraq. El comité ha hecho que en todos los planes de es-

tudio de las escuelas figuren las enseñanzas sanitarias contra el consumo de tabaco, prestán-
dose atención especial a la materia en las escuelas primarias y en las primeras clases de las

escuelas secundarias. También se trata de los riesgos del tabaco para la salud en el material

de educación sanitaria utilizado en los medios de comunicación social. En la actualidad se es-

tá haciendo todo lo posible para prohibir el consumo de tabaco en las instituciones sanitarias,

a fin de dar buen ejemplo a la población.
Por consiguiente, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución, con las enmien-

das introducidas, y desea figurar en la lista de copatrocinadores.

El Sr. KANEDA (Japón) dice que su Gobierno se da perfecta cuenta de los riesgos del tabaco

para la salud y ha adoptado una serie de medidas, entre las cuales se cuenta una ley que prohíbe

el consumo de tabaco entre los menores de edad.
En relación con el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva, señala que las me-

didas adoptadas por los Estados Miembros tendrán que variar según los países, en función de las

circunstancias locales. En el Japón una compañía tiene el monopolio de la producción y venta
de cigarrillos y, como todos sus fondos dependen del Gobierno, está sometida a un control guber-

namental directo.
Su Gobierno seguirá adoptando las disposiciones convenientes, como lo aconseja la Organi-

zación, y su delegación apoyará el proyecto de resolución.

El Profesor SENAULT (Francia) dice que los miembros más antiguos de las delegaciones pre-
sentes recordarán los acalorados debates que suscitó la propuesta de Sir George Godber y otros
delegados, destinada a prohibir el consumo de tabaco y que trataba de los riesgos del tabaco

para la salud. A partir de entonces se han logrado algunos progresos, pues, aunque algunos

delegados siguen fumando durante las pausas para tomar café, está prohibido fumar en todas las

reuniones de la OMS. En realidad, están modificándose las actitudes para con todas las formas

de consumo de tabaco. Así pues, por iniciativa de Mme Weil, titular del Ministerio de Salud,

el Gobierno de Francia ha adoptado medidas legislativas y educativas especiales para reducir el

consumo de tabaco. Sin embargo, como las leyes son útiles pero se las puede eludir siempre, habrá

que dar preferencia a la acción educativa y esa acción deberá estar dirigida especialmente a

los jóvenes.
Con respecto al proyecto de resolución, al que no tiene objeción alguna que oponer, simple-

mente propone una corrección de estilo al apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del

texto en francés, a fin de evitar una repetición. Asimismo, pide a la Organización que examine
la posibilidad de publicar las disposiciones legislativas de los diversos Estados Miembros rela-

tivas a la limitación del consumo de tabaco, a fin de proporcionar elementos de comparación que
puedan servir a otros Estados Miembros para mejorar sus propias legislaciones.
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El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que complace a su delegación figurar entre las patrocinado-
ras del proyecto de resolución, ya que las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco
son un problema importante de salud pública en Finlandia, donde la mortalidad por coronariopa -
tias es la más elevada de Europa y la mortalidad por cáncer de pulmón figura en segundo lugar
después de Inglaterra y Escocia. El Gobierno aplica una amplia política de lucha antitabáquica
que abarca: 1) la educación sanitaria; 2) las diversas limitaciones sobre el comercio y la in-
dustria del tabaco y sobre los consumidores de tabaco; 3) la regulación de precios; y 4) el apo-
yo a actividades de investigación y desarrollo.

Esa política requería nuevas disposiciones legislativas, por lo cual el Parlamento aprobó
en 1976 una ley que estipula medidas destinadas a reducir el consumo de tabaco, a que una parte
de los ingresos procedentes del impuesto sobre el tabaco se destine a la educación sanitaria,
a la intensificación de las investigaciones y a la evaluación de las actividades del programa.
Toda publicidad y promoción de las ventas de tabaco han quedado totalmente prohibidas y está
prohibido fumar en los locales y en los transportes públicos. Como consecuencia de la nueva po-

lítica, el consumo de tabaco está disminuyendo.
Para la planificación y ejecución de esa política han resultado sumamente útiles los diver-

sos informes y resoluciones de la OMS sobre el hábito de fumar, sobre todo el informe de 1975

del Comité de Expertos.' La delegación de Finlandia apoya sin ninguna reserva el proyecto de
resolución con las enmiendas introducidas por Nueva Zelandia, Ghana y Dinamarca, sobre todo
porque hace hincapié en las limitaciones a la publicidad. Esas limitaciones son muy necesarias,
ya que, con la saturación o la contracción real de los mercados de los países industrializados,
la industria tabacalera ha dado un poderoso impulso a su promoción de ventas en los países en
desarrollo.

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que en el proyecto de resolución figuran una serie de me-
didas muy realistas que deben adoptar los Estados Miembros. Aunque Mozambique es un pals pro-
ductor de tabaco, ha prohibido la publicidad en favor del consumo de tabaco y de los productos
tabacaleros y ha establecido una tributación muy elevada sobre esos productos. En cumplimiento
de las recomendaciones de la OMS, ha prohibido también que se fume en las reuniones y en los lo-
cales y transportes públicos.

La delegación de Mozambique comparte la preocupación del delegado de Gambia respecto de las
deficiencias de la educación sanitaria, y el punto de vista del delegado de Francia de que la
educación sanitaria en contra del tabaco debe estar encaminada sobre todo a los jóvenes. Así,

pues, Mozambique se propone orientar su campaña antitabáquica de 1979 hacia las escuelas y la
generación joven en general, pues duda de la eficacia de esa campaña sobre los adultos.

La Profesora SULIANTISAROSO (Indonesia) dice que su delegación apoya todas las disposicio-
nes, inclusive las de reducción del consumo de tabaco, que permitan impedir la enfermedad. Sin

embargo, ¿a quién se alude exactamente en el proyecto de resolución con las palabras "Estado
Miembro ", al Ministro de Salud (que no suele ser el miembro más influyente del Consejo de Minis-

tros) o al Gobierno en su conjunto?
En la resolución WHA24.48 se pide al Director General que, en colaboración con las Nacio-

nes Unidas, con los organismos especializados y con las organizaciones no gubernamentales com-
petentes, siga promoviendo la difusión de informaciones sobre los riesgos del tabaco para la
salud, etc., y que señale a la atención de la FAO la necesidad de emprender un estudio sobre
la diversificación de cultivos en las zonas de tabacales, teniendo en cuenta la disminución
previsible del consumo de tabaco. Convendría saber si se ha emprendido alguno de esos estudios
y qué progresos se han hecho en cuanto a las relaciones con la FAO. Indonesia es un país pro-
ductor de tabaco, pero desea colaborar en la reducción del consumo de ese producto. Sin embargo,
necesita encontrar otros cultivos que puedan producir sus agricultores y, en consecuencia, ne-
cesita orientación respecto a la manera de colaborar sin causarles perjuicio. Así, pues, pro-
pone que en el párrafo 1 de la parte dispositiva se añada un cuarto apartado que diga: "a que
procuren sustituir, cuando proceda, el cultivo y la elaboración de tabaco por otras actividades
económicamente viables "; y que al final del apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva,
se añada la frase siguiente: "y para el estudio de las posibilidades de diversificación de
cultivos en las zonas productoras de tabaco ".

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) señala que algunas de las disposiciones que se
estipulan en el proyecto de resolución rebasan los límites de la política actual del Gobierno de los

Estados Unidos de América e incluso de su Constitución. Por eso, el apoyo a la resolución no
debe entenderse en el sentido de que sus políticas experimentarán un cambio rápido.

1
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975.
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Como quiera que la delegación de los Estados Unidos puede no estar de acuerdo en que existan

"pruebas científicas irrefutables" de que el consumo de tabaco surta efectos nocivos en las per-
sonas expuestas involuntariamente al humo de tabaco, propone que en el segundo párrafo del pre-
ámbulo se sustituyan las palabras "y como un factor de efectos" por las palabras "y como un
factor de posibles efectos ".

El Dr. MARQUIDES (Chipre) dice que, aunque Chipre es un país productor de tabaco y que es-
te artículo es una de sus principales fuentes de ingresos, copatrocina el proyecto de resolu-
ción por la sencilla razón de que atribuye más valor a la salud de su población, y en especial
a la salud de las generaciones jóvenes, que a sus ingresos procedentes del tabaco. Ya ha em-

prendido una amplia campaña para reducir el consumo de tabaco merced a la educación sanitaria,
sobre todo en las escuelas, y tiene previsto promulgar una ley que prohíba la publicidad que se
hace de los cigarrillos y del tabaco en la radio y la televisión.

El Profesor ÓZTÜRK (Turquía) declara que su delegación quisiera figurar entre los patroci-
nadores del proyecto de resolución, que justifica acertadamente la necesidad de una campaña
contra el consumo de tabaco. Sin embargo, ese proyecto de resolución da la impresión de que la
solución del problema estriba en una educación adecuada, una legislación limitativa y la prohi-
bición de la publicidad: no tiene para nada en cuenta el hecho de que se sabe muy poco acerca
de los orígenes y causas del deseo precoz y casi universal de fumar. Por eso, la delegación de
Turquía considera que debe añadirse un quinto apartado en el párrafo 2 de la parte dispositiva,
que diga: "que fomente las investigaciones sobre las causas de ese hábito ".

El Dr. JOSHI (Nepal), para dar un ejemplo de lo difícil que es dejar de fumar, cita el ca-
so de un enfermo que padece la tos del fumador y que, en vez de abandonar el hábito, pasó sen-
cillamente a fumar cannabis en vez de cigarrillos. Su delegación quisiera figurar entre los

patrocinadores del proyecto de resolución.

LA SECRETARIA da lectura de las enmiendas propuestas al proyecto de resolución.

LA PRESIDENTA pregunta si el delegado de la Arabia Saudita está de acuerdo con las enmiendas

propuestas.

El Dr. AL- SUGAIR (Arabia Saudita) da las gracias a los delegados que han hecho enmiendas po-

sitivas y constructivas al proyecto de resolución y señala que esas enmiendas son muestra del
interés que los Estados Miembros tienen por este asunto y ponen particularmente de relieve los
peligros que amenazan a los jóvenes.

Refiriéndose a las observaciones hechas por la delegada de Indonesia, señala que en el
apartado 6) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA29.55 (a la que se alude
en el párrafo del preámbulo del proyecto de resolución) se pide al Director General que prosiga,
en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones no
gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se consideren necesarias para reducir el
hábito de fumar, y que elabore con la FAO y con las Naciones Unidas una estrategia conjunta pa-
ra diversificar los cultivos en-las zonas tabacaleras, con el objeto de evitar las consecuen-
cias económicas previstas de reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud

pública. Su delegación no tiene objeción alguna que hacer a las demás enmiendas propuestas,
siempre y cuando convengan en ellas los demás copatrocinadores y la Comisión.

ElDr. LEPPO (Finlandia) no considera que haya motivo para cambiar en el segundo párrafo del
preámbulo las palabras "y como un factor de efectos" por las palabras "y como un factor de posi-

bles efectos ", como lo propone la delegación de los Estados Unidos, no sólo porque esas mismas
palabras se han utilizado en la resolución anterior aprobada por la Asamblea de la Salud, sino
también porque es del todo irrefutable que el humo de tabaco tiene efectos nocivos en las perso-
nas expuestas involuntariamente, por ejemplo, las personas que padecen de asma bronquial o de
enfermedades pulmonares, etc. En consecuencia, desea que se mantenga el texto primitivo.

El Dr. MASIRONI, Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a la pregunta formulada por la
delegada de Indonesia respecto de la ejecución de la resolución WHA24.48, declara que se han he-

cho algunos progresos. En varias Asambleas de la Salud se ha suscitado la cuestión de las re-
laciones con la FAO y con las Naciones Unidas. Aunque el proceso ha sido lento, al fin se ha es-
tablecido contacto y se han hecho planes para efectuar consultas conjuntas en países concretos
que aún se han de determinar, y para realizar un estudio de viabilidad sobre la diversificación
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de cultivos. Hace algunos meses, la OMS escribió a la FAO con respecto a la ejecución del acuer-

do preliminar sobre las consultas conjuntas.

LA PRESIDENTA pregunta si la delegación de los Estados Unidos está dispuesta a retirar su enmienda.

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) responde que, aunque comprende la observación del
delegado de Finlandia y está dispuesto a convenir en que el humo de tabaco puede ser nocivo para las

personas que padecen enfermedades de los bronquios, considera que no existe ninguna prueba concluyen-

te de sus efectos nocivos sobre el público en general. Sin embargo, no insiste en mantener su enmienda.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

4. LUCHA CONTRA LAS. ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y LUCHA Orden del día, 2.6.11
CONTRA LAS TREPONEMATOSIS ENDEMICAS

La Comisión tiene ante sí el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de
Bélgica, Benin, Botswana, Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona y Suecia, que dice:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que le ha presentado el Director General, de conformidad con la re-
solución WHA28.58 acerca de las enfermedades de transmisión sexual;

Enterada de que la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual ha llegado
a niveles muy altos que causan viva inquietud en muchos países de todas las regiones y de
que varios informes recientes señalan un considerable aumento de la frecuencia de la sífi-
lis en ciertos países y de la blenorragia y las uretritis no gonocócicas en otros muchos;

Persuadida de la gravedad que esas enfermedades tienen para los individuos y para la
comunidad, no sólo por las complicaciones que acarrean, sino por la frecuencia de los ca-
sos de transmisión congénita o perinatal, por sus secuelas de infecundidad y por sus con-
secuencias socioeconómicas;

Persuadida de la necesidad de que se adopten contramedidas enérgicas y adecuadas;

Convencida de que la situación actual se debe a la aplicación inadecuada de las téc-
nicas disponibles para la vigilancia y la lucha contra las citadas enfermedades, así como
a la insuficiente atención concedida a los métodos educativos y sociales, mucho más que a
la insuficiencia de los conocimientos,

1. INVITA a los gobiernos:

1) a que evalúen el alcance y la magnitud de este problema sanitario y socioeconómico

con objeto de establecer y aplicar, en ejecución de los programas nacionales de salud,
planes eficaces y debidamente financiados para combatir las enfermedades de transmi-
sión sexual con medidas adecuadas de asistencia social, de educación y de salud pú-
blica;

2) a que adopten disposiciones eficaces para la información adecuada de toda la po-
blación y, en especial, de los adolescentes y a que susciten la participación acti-
va de la comunidad en la solución del problema;

3) a que establezcan pautas de tratamiento eficaces y normalizadas y a que vigilen
el uso indebido de antibióticos para evitar la aparición de resistencia bacteriana a
estos medicamentos;

2. ENCARGA al Director General:

1) que disponga, en estrecha cooperación con los Estados Miembros, la preparación,
la difusión y, cuando sea necesario, la actualización de pautas para la lucha contra
las enfermedades de transmisión sexual;

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su
resolución WHA31.56.
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2) que promueva la cooperación técnica entre los Estados Miembros para la lucha con-
tra las enfermedades de transmisión sexual y que estudie los medios de prevenir más

eficazmente su propagación internacional;

3) que estimule y apoye las actividades y las investigaciones de utilidad para el
establecimiento de métodos de prevención, de lucha, de diagnóstico y de tratamiento
que sean a la vez más eficaces, más económicos y susceptibles de aplicación en la
atención primaria de salud con el apoyo de otros escalones de los sistemas de salud;

4) que colabore con los Estados Miembros en la organización de enseñanzas básicas y
superiores sobre la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

5) que colabore con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de
acción social y educativa en la adopción de medidas para combatir la propagación de

esas enfermedades;

6) que siga gestionando con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con
otras entidades internacionales o privadas la obtención de recursos extrapresupues-
tarios para apoyar a la Organización y a los gobiernos en la planificación, la pro-
gramación, la ejecución y la evaluación de actividades de lucha contra las citadas

enfermedades.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, recuerda que en 1975 se
celebraron las fructíferas Discusiones Técnicas de la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre

el tema: "Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual:

Necesidad de una nueva orientación ". Seguidamente la Asamblea de la Salud aprobó la resolución

WHA28.58, en la que se pide a la Organización que siga prestando especial atención a sus pro-
gramas sobre enfermedades de transmisión sexual para las cuales se cuenta con métodos eficaces

de lucha y que fomente las investigaciones y la transferencia de tecnología relativa a la pre-

vención y lucha contra esas enfermedades. En el informe que es objeto de estudio se examina
la situación actual y se describe la estrategia general adoptada por la OMS para establecer un

programa eficaz de lucha contra esas enfermedades.
Desde 1975, la Organización ha venido preocupándose por la prevalencia cada vez mayor de

la uretritis y la cervicitis no gonocócicas causadas por clamidias, que en algunos casos pa-

recen ser más frecuentes que la uretritis gonocócica y que no sólo provocan la enfermedad in-
flamatoria de la pelvis sino, por transmisión perinatal, la conjuntivitis y la bronconeumonía

del recién nacido. También se preocupa la OMS por la inquietante recrudescencia de la sífilis
precoz en varios países de diversas partes del mundo, que puede estar motivada por la resisten-
cia de los médicos a emplear penicilina para el tratamiento inicial de la blenorragia, pese a
que la penicilina, administrada en dosis adecuadas, curaría también simultáneamente la sífilis

adquirida. La OMS se preocupa además por la creciente prevalencia de la blenorragia; por la
elevada proporción de casos de blenorragia que son asintomáticos aunque continúan actuando
como fuentes de infección; y por la aparición de cepas gonocócicas que son totalmente resisten-
tes a una terapéutica a base de penicilina.

Se ha observado un cuadro de propagación de las cepas farmacorresistentes, que una vez más
señala a los grupos migratorios como causa importante de la introducción de nuevas cepas y en-

fermedades en una colectividad. Sin embargo, los servicios de diagnóstico y tratamiento que

se prestan a esos grupos no suelen ser de buena calidad. Es éste un problema al que no se de-

dica la necesaria atención en muchos países.
Estos hechos deben considerarse en relación con un conjunto de factores sociales, médicos

y del comportamiento, como por ejemplo el desconocimiento de la gravedad de la situación, el

uso indiscriminado de antibióticos y el consiguiente establecimiento y propagación de cepas

gonocócicas resistentes. No obstante, se cuenta con medidas eficaces para combatir las enfer-

medades de transmisión sexual, y pueden citarse ejemplos de países que han aplicado con éxito

esas medidas de lucha con la consiguiente reducción de la prevalencia de las enfermedades.

En el informe que tiene ante sí la Comisión se describe la función de la Organización

de mantener informadas a las autoridades sanitarias de la gravedad de los problemas sociales y

sanitarios relacionados con las enfermedades de transmisión sexual. En él se esboza un progra-

ma de cooperación técnica en la materia, que se basa en el establecimiento de un programa mul-

tidisciplinario de lucha centrado en: 1.) la capacitación teórica y práctica continua del per-

sonal de salud en medidas de prevención y lucha; 2) la promoción de medidas integradas de lu-

cha por medio de los servicios de salud y de otros servicios sociales, con la información y la

instrucción del público; 3) el fomento de las investigaciones encaminadas a mejorar el diagnós-
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tico, el tratamiento y la prevención específica. En particular, el programa de formación en
métodos de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual se ha intensificado en todas las
regiones mediante la organización de reuniones de estudios prácticos y el mejoramiento de los
métodos y medios de enseñanza. Se hace todo lo posible por fomentar el perfeccionamiento de
los centros docentes nacionales y regionales, a fin de ampliar los necesarios programas de for-
mación. Se espera que la prestación de servicios de asesoramiento y el suministro de documen-
tación e información técnicas, que se mencionan en el informe, contribuyan a intensificar los
efectos del programa. Las investigaciones están encaminadas principalmente a obtener instru-
mentos prácticos de diagnóstico y lucha, incluida la posibilidad de la inmunoprofilaxis. En

vista de la necesidad inmediata de ampliar las actividades de lucha a las poblaciones rurales,
en algunos países se estimulan las investigaciones para ensayar métodos simplificados de lucha
que puedan ser aplicados por el personal auxiliar de salud con la colaboración de la comunidad.

En conclusión, en el informe se pide a los Estados Miembros que presten atención más ur-
gente al grave problema que plantean las enfermedades de transmisión sexual y a sus graves con-
secuencias sociales y sanitarias organizando positivas actividades nacionales de lucha y apo-
yando la cooperación nacional, internacional y no gubernamental para contribuir a corregir la
actual situación insatisfactoria.

El Dr. SANKARAN (India) dice que en la India, como en otros muchos paises, las enfermeda-
des de transmisión sexual están en aumento. En varias encuestas por muestreo sobre la sífilis
efectuadas en algunos grupos de población, se ha observado una reacción serológica positiva en

alrededor del 5ó -10% de los individuos. En cambio, la incidencia de la sífilis congénita ha
acusado una tendencia decreciente, gracias a la detección prenatal. Por la importancia de la
incidencia, la blenorragia se sitúa después de la sífilis. El linfogranuloma venéreo sigue
prevaleciendo, en especial en la India meridional, si bien se ha observado una ligera disminu-
ción de la incidencia del chancro blando.

Entre los factores que influyen en el aumento de la infección en los países en desarrollo
figuran la industrialización, la urbanización y el desconocimiento entre los jóvenes de los pro-
blemas relacionados con las enfermedades de transmisión sexual. Se estimulan la detección de
contactos, los estudios de casos concretos y la educación sanitaria, en especial en los dispen-
sarios que se han establecido incluso en los centros de atención primaria de salud.

La India cuenta con excelentes institutos de enfermedades de transmisión sexual, en los
que se dan enseñanzas de grado y de perfeccionamiento para graduados. También se ha procedido
a formar personal paramédico durante estos 10 últimos años. La delegación de la India se con-
gratula de la documentación y demás material informativo que ha distribuido la División de En-
fermedades Transmisibles. Se ha propuesto al Servicio Sanitario de los Aeropuertos Internacio-
nales que establezca dependencias de tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual en
todos los aeropuertos de la India. Las investigaciones en colaboración serán muy útiles para
la India, que acogerá favorablemente todo programa internacional o regional sobre esas enferme-
dades y tendrá mucho gusto en poner sus centros a disposición de los países en desarrollo para
actividades de capacitación.

El Dr. TOTTIE (Suecia) manifiesta que, después de haber intervenido en el programa de la
OMS en esta esfera durante más de treinta años, le interesa saber, por el informe que estudia
la Comisión, qué medidas pueden adoptarse y cuáles son sus efectos. Las autoridades sanitarias
de muchos países pensaban antes que el problema de las enfermedades venéreas se había resuelto
prácticamente con los antibióticos. No obstante, las tasas conocidas de sífilis y blenorragia
van en aumento en muchos países, y los médicos tienen que hacer frente a cepas gonocócicas di-
fíciles de tratar. Esas cepas también se observaron en Suecia, pero se consiguió dominarlas
antes de que dieran lugar a una epidemia. Con todo, es preciso intensificar la vigilancia.

Con respecto a la educación sanitaria, y en vista de la disminución de las peticiones de
aborto lícito, Suecia ha organizado cursos intensivos en la pequeña isla de Gotland. El plan-
teamiento se ha basado en "el sexo y el vivir juntos" más que en "el sexo y el dormir juntos ".

Las enfermedades venéreas han pasado a formar parte del grupo de las enfermedades de trans-
misión sexual que afectan a más del 30% de las personas que reciben tratamiento en los dispen-
sarios de hospital de Suecia, y que muchas veces son muy difíciles de diagnosticar y curar.
Además, el conocimiento que de ellas tiene la profesión médica es escaso. En consecuencia, la
delegación de Suecia insta a la OMS a intensificar sus actividades, en colaboración con los
Estados Miembros, y confía en que la Comisión apruebe el proyecto de resolución.

El Profesor SOPRUNOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su satisfacción
por el informe en su conjunto, y sin duda aprueba muchas de las propuestas que en él se formu-
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lan, aunque piensa que no se ofrece una visión suficientemente amplia de la situación que reina
en los distintos países o grupos de países. En los países en los que la estructura social per-
mite la adopción de medidas eficaces de lucha, las enfermedades de transmisión sexual han acu-
sado una tendencia decreciente, por ejemplo, en Polonia. Al mismo tiempo, en varios países muy
desarrollados se ha registrado un aumento del número de casos de blenorragia y otras enfermeda-
des venéreas en estos 10 -15 últimos años, lo que naturalmente es el resultado de varios facto-
res sociales y económicos, entre ellos el deterioro de la situación material de algunos secto-
res de la población, el aumento de la prostitución, el abandono de principios morales, y el re-
greso de grandes contingentes militares del exterior. No es exacto indicar que en general los
gobiernos subestiman la importancia de las enfermedades de transmisión sexual, y por eso el
orador propone que se modifique el segundo párrafo del preámbulo de la manera siguiente;

"Enterada de que la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual ha llegado
en muchos países a niveles muy altos que causan viva inquietud en el mundo entero... ".

Ahora bien, no toda la cuestión puede reducirse a los factores psicosociales y económicos.
Un aumento de la morbilidad es reflejo de la ineficacia del sistema sanitario y de la insuficien-
te atención que se presta a los aspectos sociales y preventivos. El Profesor Soprunov propone

que en el último párrafo del preámbulo se añadan las palabras "que se da en muchos países a"
después de "aplicación inadecuada "; propone también que se invierta el orden de los dos últimos

párrafos del preámbulo. Deberá modificarse el que pasa a ser último párrafo del preámbulo de

la siguiente manera: "Persuadida de la necesidad de que se adopten medidas enérgicas y adecua-

das de prevención y tratamiento ".
En el programa que se esboza en el informe no se dan orientaciones suficientemente claras

para las actividades nacionales y regionales ni se fija ningún límite de tiempo. El orador

pregunta si, aparte de difundir información, facilitar consultores y organizar cursos, no podría
la OMS tomar parte activa en el establecimiento y coordinación de programas nacionales y prestar
asistencia material a los países que no cuenten con servicios sanitarios adecuados ni tengan
esperanzas de resolver rápidamente el problema con los medios de que disponen.

La propagación de las enfermedades de transmisión sexual es un asunto que interesa a todos.

No basta con decir que constituyen un problema mundial y con pedir la solidaridad y la coopera-
ción internacionales; lo que se necesita es la seguridad de que se van a ejecutar programas
eficaces de prevención y tratamiento en todos los países, con la guía general de la OMS.

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) dice que entre los agentes de las en-
fermedades de transmisión sexual mencionados en el informe se debería haber citado la hepati-
tis vírica B, cuya transmisión sexual está demostrada.

En la lucha contra la blenorragia se plantea el nuevo problema de la resistencia a la pe-
nicilina, resistencia que sólo un reducido número de cepas han adquirido, por lo que no ha si-

do necesaria hasta ahora una modificación fundamental del tratamiento de la enfermedad. Se

precisan ensayos aleatorios de la susceptibilidad de los gonococos a la penicilina; en las in-
vestigaciones realizadas en la República Democrática Alemana se ha observado una reducida sus-
ceptibilidad en un 40% de los casos, y deben practicarse ensayos sistemáticos de susceptibili-
dad en otros países, dondequiera sea posible. En consecuencia, el orador propone que en el

apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva se suprima la palabra "y" después de las pa-
labras "enfermedades de transmisión sexual ", y que se añadan las palabras "y que comunique a
intervalos las observaciones relativas a la susceptibilidad de las cepas de microorganismos"

después de "propagación internacional ".
Es sumamente importante la apropiada educación sexual de los jóvenes. Así, pues, hay que

superar los tabúes en torno al estudio del comportamiento sexual normal que persisten aún en-
tre algunos grupos de población, haciendo intervenir a maestros y psicólogos, además de a los

médicos, en el programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual.

El Dr. MARTIN (Francia) dice que el informe está bien documentado y racionalmente elabo-

rado. En él se hace un análisis detallado de la situación reinante en varios países, se indi-

can los obstáculos que hay que superar y se proponen soluciones. Con los datos que se facili-

tan, todos los países podrán estudiar su situación, teniendo en cuenta los factores sociales y

económicos. De ese modo se podrán formular las políticas nacionales e internacionales y adop-

tar los métodos más adecuados de tratamiento. El informe será muy útil para actualizar los

métodos de prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Las técnicas de

información y la educación del público en general, y en particular de los jóvenes, deben ocupar

un lugar importante en la lucha contra dichas enfermedades.
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El Dr. SAMBA (Gambia) dice que, sin que ello signifique poner en duda la declaración que
se hace en el resumen del informe de que "se dispone ya de medidas eficaces para combatir las
enfermedades de transmisión sexual, que han sido aplicadas con buen éxito en algunos países,
permitiendo reducir la prevalencia de esos trastornos ", convendría que la Secretaría hiciese
algunas aclaraciones. En Gambia, sucede lo contrario; de hecho, la incidencia de esas enferme-
dades es alarmante. La sífilis está en disminución, pero la blenorragia y la uretritis no go-
nocócica van en aumento, especialmente entre los jóvenes. En el informe se examinan las
causas de ese incremento, pero en Gambia se ha determinado un factor etiológico de singular im-
portancia: la planificación de la familia. Atrás quedaron los días en que el temor a un emba-
razo involuntario disuadía a los jóvenes de lanzarse a aventuras sexuales. El fácil acceso a
la píldora, el asa intrauterina y el aborto, así como el desprecio en que se tienen los princi-
pios morales y religiosos ha, por así decirlo, abierto de repente las compuertas. Eso ha dado
resultados graves, como el aumento de las infecciones de la pelvis, la tasa de infecundidad de
casi el 40% que se observa en algunos dispensarios, la mayor morbilidad y mortalidad por emba-
razos ectópicos, y el aumento de la estenosis uretral en los varones, en especial en los que
tienen poco menos de 30 años o poco más de 30. Ese tipo de casos ocupan muchas camas en las
salas de cirugía de enfermos crónicos. En consecuencia, se ha de ver con satisfacción el pro-
grama de la OMS de cooperación técnica.

Mientras muchos países en desarrollo se esfuerzan por combatir y dominar las enfermedades
transmitidas por vectores, aumentan las llamadas enfermedades "sociales ", como son las de trans-
misión sexual, el hábito de fumar y el alcoholismo. El denominador común de todas ellas es la
quiebra de las normas sociales "civilizadas ". Para poder influir en esas enfermedades, hay que
considerar con más severidad las normas sociales modernas.

El Dr. PARMALA (Finlandia) dice que en Finlandia no se había observado ningún tipo de gono-
coco productor de)- lactamasa hasta 1978, pero que en los tres primeros meses de este año se han
descubierto unos 15 casos de la denominada "super blenorragia" causada por esos microorganismos.
Es preciso adoptar disposiciones para comprobar todos los casos nuevos en un laboratorio central.
Pregunta si la OMS se propone establecer en la Región de Europa un laboratorio de referencia pa-
ra la identificación de gonococos productores de ,8- lactamasa, al que los laboratorios naciona-
les puedan enviar los gonococos aislados. En Finlandia no existe el tracoma, y por eso el per-
sonal de laboratorio no tiene mucha experiencia en el diagnósticoico de las clamidiasis. El Dr. Parmala

se pregunta si la OMS tiene la intención de organizar un curso sobre esos métodos de diagnósti-
co para el personal de laboratorio.

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que las enfermedades de transmisión sexual plantean un impor-
tante problema de salud, en especial en los países que pasan por un proceso de industrializa-
ción y urbanización. En el Iraq, debido a causas sociales y a los tabúes, los datos sobre el
problema son incompletos, pero se cree que el número de casos de blenorragia se ha duplicado en
estos dos últimos años. Además, en los dispensarios que se ocupan de la fecundidad se ha obser-
vado un aumento de la incidencia de la esterilidad en los varones y en las hembras por causa de
la blenorragia, que a menudo va acompañada de resistencia gonocócica a la penicilina. En cambio,
en el Iraq la sífilis no ha aumentado, sino que, al igual que en Gambia y a diferencia de lo
que ocurre en la India, el número de casos ha disminuido considerablemente en estos dos últimos
años

El Iraq respalda los esfuerzos del Director General en esta esfera y apoyará todo proyec-
to de resolución encaminado a ampliar esos esfuerzos.

La PRESIDENTA anuncia que la delegación de Trinidad y Tabago ha pedido que se la incluya en
la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) manifiesta la gratitud de su país por las actividades
continuas que la OMS ha emprendido en este sector después de la celebración de las Discusiones
Técnicas sobre la materia. Apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a su delega-
ción en la lista de copatrocinadores.

En el programa de Nueva Zelandia relativo a esta esfera constituye una novedad útil, en
particular en lo que respecta a los jóvenes, la institución en todo el país de consultorios te-

lefónicos sobre enfermedades venéreas. Se dio amplia publicidad al número de teléfono del ser-

vicio; cuando se marca el número, se pone en funcionamiento un sistema magnetofónico que expli-
ca brevemente al interesado los síntomas de las enfermedades más corrientes de transmisión se-
xual y le anima a visitar el dispensario local para someterse a un examen. La utilidad del ser-
vicio ha superado las expectativas y ha movido a muchas personas a pedir consejos.
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El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ (Togo) dice que entre los obstáculos con que tropieza la lucha
eficaz contra las enfermedades de transmisión sexual figuran las creencias erróneas y los pre-
juicios acerca de las causas de esos trastornos. Además, algunas personas no se atreven a de-
clarar la enfermedad, sobre todo cuando temen que el personal médico se burle de ellas. Muchas
veces esas personas recurren a la automedicación con lo que se favorece el aumento de la resis-
tencia a la penicilina. Es dificil averiguar el origen de la infección y tratar, por tanto, a
la pareja del enfermo, en especial porque esa persona no está obligada a ponerse en tratamiento.
Es preciso dar al público en general enseñanzas e informaciones apropiadas. Una explicación cla-
ra y sencilla de las causas y de las posibles complicaciones de las enfermedades de transmisión
sexual contribuirá a combatir más eficazmente esas enfermedades.

El orador propone que se modifique el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción de la manera siguiente:

"Persuadida de la gravedad que esas enfermedades tienen para los individuos y para la
comunidad, no sólo por las complicaciones que pueden acarrear, sino por la frecuencia de
los casos de transmisión congénita o perinatal, por sus posibles secuelas de infecundidad
y por sus consecuencias socioeconómicas."

Propone, además, que el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva comience así: "a que

dediquen particular atención a la información adecuada de toda la población y, en especial, de
los adolescentes... ".

El Dr. BULLA (Rumania) apoya el proyecto de resolución y pide que se haga figurar a su país
entre los copatrocinadores.

Existen pruebas suficientes de la importancia que tienen las enfermedades de transmisión

sexual - tanto desde el punto de vista epidemiológico como económico - en numerosas partes del
mundo, incluido su propio pais. Sin embargo, cabe decir que existe un medio ideal de combatir di-

chas enfermedades, dado que la terapéutica de dosis única resulta eficaz y su coste es reducido
(inferior a US $2 por dosis). Por el contrario, en el caso de la tuberculosis y de la lepra, se
necesita un tratamiento de uno a tres años, y la denominada pauta "breve" de 6 meses de duración
para la tuberculosis se considera como un acontecimiento que ha hecho época. Pese a disponer

de una terapéutica eficaz para combatir las enfermedades de transmisión sexual, se inició su
fracaso al llegar el momento de aplicar los conocimientos existentes: es insuficiente la forma-
ción del personal sanitario periférico, hay falta de cooperación y de participación de la comu-
nidad y aún no se han descubierto numerosos focos de infecciones.

Propone que se añadan las palabras "incluso en lo que respecta al establecimiento de meca-
nismos apropiados de registro y notificación de casos" al final del apartado 1) del párrafo 2

de la parte dispositiva del proyecto de resolución.
La tendencia ascendente de la resistencia gonocócida a los medicamentos es reflejo del uso

indiscriminado que se hace de los antibióticos, sobre todo en el caso de las afecciones leves,

y plantea graves problemas que merecen figurar en el orden del día de los comités consultivos

de investigaciones médicas mundial y regionales. La misma terapéutica eficaz de dosis única

resulta insuficiente para el buen éxito de la lucha contra la enfermedad: es preciso tener en

cuenta los aspectos epidemiológicos, inmunoprofilácticos y administrativos, así como la parti-

cipación de la comunidad. El Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas puede desem-
peñar una función importante para armonizar las distintas prioridades y estrategias de la in-

vestigación que con frecuencia se establecen aisladas entre sí.

El Dr. WADE (Senegal) dice que en los últimos años se ha registrado en su pals un recrude-
cimiento de las enfermedades de transmisión sexual, que puede atribuirse a que, por un optimis-

mo sin fundamento, han disminuido las actividades de los programas de lucha. Con ayuda de la

OMS, se realizó una encuesta con una muestra bastante amplia de la población que abarcaba a poco

más del tercio de la misma (unos 2 millones de personas). Posteriormente, hace unos dos años,

se logró una mayor eficacia del programa de lucha, gracias a la ayuda de la OMS y de un institu-

to patrocinado por una empresa farmacéutica. Dentro de unas semanas, se inaugurarán los centros

cuarto y quinto de lucha. Estos centros dispondrán de salas de reunión y de servicios de infor-

mación, además de los servicios técnicos.
Apoya el programa propuesto por el Director General y confía en que pueda intensificarse.

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación ha estudiado dete-

nidamente el informe y ha recogido las observaciones de los especialistas del Servicio de Salud
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Pública de los Estados Unidos. Convienen todos en que la totalidad de los objetivos señalados
al programa de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual son oportunas. Sin embargo,
como quiera que los recursos para la ejecución del programa serán sin duda reducidos, es menes-
ter establecer prioridades. En su opinión, debe darse primera prioridad ala formación, puesto
que es ésa la forma más eficaz de apoyar las actividades de lucha desarrolladas a escala local.
La formación debe ir encaminada a facilitar personal sanitario fundamental con conocimientos
técnicos en la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual, en la aplicación de las
estrategias de lucha y en las prácticas clínicas y de laboratorio. Son también objetivos prio-
ritarios de gran importancia el mejoramiento de las posibilidades de diagnóstico y el estable-
cimiento de alternativas de tratamiento de bajo costo, pero eficaces.

Apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. YO0 (República de Corea) indica que su Gobierno está llevando a cabo actualmente y
en colaboración con la OMS un programa de ámbito nacional destinado a prestar asistencia gratui-
ta a todas aquellas personas que padecen enfermedades venéreas y que soliciten ser sometidas a
tratamiento. Se garantiza una discreción absoluta. El programa se está integrando ya en los
servicios de atención primaria de salud mediante la educación del personal sanitario de la co-
munidad.

Su delegación es consciente de la tremenda gravedad de los efectos socioeconómicos que pro-
ducen las enfermedades de transmisión sexual y apoya plenamente el proyecto de resolución, del
que desea ser copatrocinador.

El Dr. ZAHRA, Director,División de Enfermedades Transmisibles, dice que los debates han
puesto de manifiesto la apremiante necesidad de establecer un programa de lucha contra las en-
fermedades de transmisión sexual más completo y dinámico. El problema es muy complejo si se le
considera en relación con el conjunto de los factores sociales y del comportamiento, por una parte,
y de los factores médicos, por otra. También se ven sumamente entorpecidos los programas de lu-
cha por la considerable falta de notificación de los casos. Como ha indicado el delegado de los
Estados Unidos de América, se obtendrán beneficios mucho mayores si se centra la atención en el
orden de prioridades. Toma nota de algunas concretas y

pide al Jefe de Infecciones Bacterianas y Venéreas que las conteste.

El Dr. CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas, responde que varios delegados se han
referido a la aparición, en el transcurso de los dos últimos años, de cepas gonocócicas produc-
toras de -lactamasa, una enzima que destruye la penicilina y hace que el antibiótico resulte
totalmente ineficaz. En cuanto aparecieron las cepas resistentes, la OMS, de acuerdo con otros
centros de investigación de todo el mundo, inició inmediatamente un estudio del problema a es-
cala mundial, incluidas las modalidades de su propagación. Por desgracia, la penicilina no es
el único antibiótico al cual se hacen resistentes los gonococos, y varios delegados han formu-
lado preguntas acerca de otras formas de resistencia. Se está intentando superar el problema
estableciendo un sistema mundial de vigilancia de las modalidades de resistencia gonocócica.
Ello supone la participación de los centros de colaboración de la OMS y de otros laboratorios
nacionales y el establecimiento de pautas de tratamiento eficaces por parte de las administra-
ciones sanitarias nacionales.

Con respecto a los estudios propuestos acerca de las clamidías, que provocan uretritis y
cervicitis, la OMS va a organizar, antes de que finalice el presente año, un grupo científico
que estudiará las medidas que deben adoptarse. Revisten suma gravedad las complicaciones pro-
vocadas por las enfermedades de transmisión sexual no tratadas, ya que representan una carga
económica muy considerable para la comunidad y los individuos afectados.

El Dr. TOTTIE (Suecia), en nombre de los copatrocinadores del proyecto de resolución, di-
ce que no tiene ninguna objeción que hacer a las propuestas de introducir las palabras "en mu-
chos países" en el segundo párrafo del preámbulo y de sustituir la palabra "acarrean"
por "pueden acarrear" en el tercer párrafo de dicho preámbulo. Sin embargo, no le parece acer-
tada la sugerencia de que, en el mismo párrafo, se añada la palabra "posible" delante de "se-
cuelas de infecundidad ", pues no cabe la menor duda de que las enfermedades de transmisión se-
xual pueden causar infecundidad.

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) indica que la versión
inglesa quedaría mejorada si se sustituyen las palabras "their responsibility for infertility"
por "their contribution towards the causation of infertility ".

Así queda acordado.
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El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que el delegado de la Unión Soviética ha propuesto que se sus-
tituyan las palabras "adoptar contramedidas enérgicas" del cuarto párrafo del preámbulo por

"que se adopten medidas enérgicas y adecuadas de prevención y tratamiento ". No le hace feliz

el empleo del adjetivo "enérgicas" aplicado a medidas de tratamiento y por ello propone que se

suprima dicha palabra.

Así queda acordado.

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que no tiene inconveniente en que se invierta el orden de los
dos últimos párrafos del preámbulo; en que se intercalen las palabras "en muchos países" en el
segundo párrafo de dicho preámbulo; ni en que se introduzca la enmienda propuesta por el dele-
gado del Togo al apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva. Sin embargo, no le satisface
la propuesta adicional al apartado 1)del párrafo 2 de la parte dispositiva ya que el estableci-
miento de sistemas apropiados de registro y notificación de casos es una labor muy compleja.
Pregunta si la Secretaría puede en realidad aceptar una propuesta que entra en tanto detalle.
Por último, considera muy valiosa la propuesta de añadir las palabras "y que facilite a inter-
valos adecuados datos sobre esta última cuestión" al final del apartado 2) del párrafo 2 de la
parte dispositiva.

Decisión:

1) Se adoptan las enmiendas.
2) Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre la lu-
cha contra las treponematosis endémicas, presentado por las delegaciones de Alto Volta, Benin,

Costa de Marfil, Estados Unidos de América, Francia, Gambia, Ghana, Nigeria, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida del Camerún, Senegal y Sierra Leona. Dicho

proyecto dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las treponematosis endémicas en general, y el pian en particular, vuel-

ven a plantear problemas graves de salud pública, sobre todo en los lugares donde los Esta-

dos Miembros habían conseguido dominarlas en cooperación con la OMS y con el UNICEF;

Habida cuenta de las graves consecuencias que tiene, especialmente para los niños, el

deterioro de la situación epidemiológica en algunos paises;

Consciente de la gravedad de la situación actual y del peligro de propagación ulterior

y arraigo de esas enfermedades;

Persuadida de la urgencia inaplazable de emprender una acción rápida y enérgica para

combatir las treponematosis endémicas,

1. PIDE a los Estados Miembros:

1) que organicen y pongan en ejecución programas integrados de lucha contra las trepo -
nematosis, dedicando atención particular a la vigilancia activa, con objeto de inte-
rrumpir cuanto antes la transmisión en las actuales zonas de endemia y de evitar fenó-

menos de recrudecimiento en las zonas donde esas enfermedades se han eliminado ya o no

han tenido nunca carácter endémico;

2) que informen periódicamente a la OMS sobre la situación epidemiológica en lo que

respecta a las treponematosis endémicas;

2. ENCARGA al Director General:

1) que promueva las actividades nacionales e internacionales de vigilancia de las tre-

ponematosis endémicas;

2) que, a petición de los gobiernos interesados, coopere con los Estados Miembros en
la planificación, la ejecución y la evaluación de programas de lucha contra esas en-

fermedades;

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.57.
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3) que procure obtener de las entidades pertenecientes al sistema de las Naciones Uni-
das y de los organismos gubernamentales y privados recursos extrapresupuestarios para
la ejecución de los citados programas;

4) que en sus informes bienales a la Asamblea Mundial de la Salud facilite datos sobre
esta cuestión.

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), al presentar el proyecto de resolución, dice que hubo una épo-
ca en que las treponematosis endémicas, y el pian en particular, fueron el azote de muchos paí-
ses de Africa. Con la aparición de la penicilina, y sobre todo de la penicilina con monoesteara-
to de aluminio, la situación cambió de modo espectacular: con una dosis del mencionado medica-
mento se puede tratar con éxito la afección. Con ayuda de la OMS y del UNICEF, se han llevado
a cabo campañas en masa, y el pian había desaparecido prácticamente de aquellos países en que

era endémico. Por desgracia, el pian ha reaparecido y vuelve a plantear problemas de salud

pública. Actualmente, existe la grave amenaza de que el pian arraigue una vez más e incluso de
que se propague a nuevas zonas. Las causas de todo ello estriban en que nunca se ha intentado
establecer un sistema eficaz y permanente de vigilancia y observación de la enfermedad, ni se
han tomado las medidas oportunas para impedir su reaparición. La situación es análoga en lo que res-
pecta a otras treponematosis endémicas.

Las treponematosis endémicas, incluido el pian, son todavía muy sensibles a la penicilina.
Para luchar contra esas enfermedades sólo es preciso elaborar un programa que se adapte a cada
situación local. Si bien muchos países pueden organizar un programa de este tipo, lo cierto es
que la mayoría de ellos carecen de medios suficientes para facilitar los suministros adecuados
de penicilina, jeringas, agujas, servicios de transporte, etc. Con el proyecto de resolución
se pretende convencer a los gobiernos de los países afectados para que tomen conciencia de la
situación y pongan en práctica las políticas adecuadas para establecer las actividades de vigi-
lancia y de lucha. Asimismo exhorta a la OMS a que, mediante su función de organismo coordina-
dor y colaborador, movilice a la comunidad internacional para que facilite los suministros ade-
cuados.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

5. SEXTO INFORME DE LA COMISION A

La PRESIDENTA advierte que todavía no se ha distribuido el proyecto del sexto informe de
la Comisión. Pide por tanto al Relator que dé lectura de la primera página de dicho informe,
en el que se enumeran las resoluciones propuestas para su aprobación.

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura de la primera página del informe.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 777).

6. CLAUSURA

El Dr. SAMBA (Gambia) expresa su reconocimiento por la actitud general que ha imperado en
los debates de la Asamblea y por la buena disposición que se ha demostrado para entender los

problemas de los países en desarrollo, países que poco pueden contribuir en el aspecto material.
Le han conmovido profundamente las numerosas ofertas de ayuda bilateral que ha recibido. No
quiere dejar pasar esta ocasión sin hacer constar, en nombre de su delegación - y, supone, de
la mayoría de las delegaciones de los países en desarrollo - su reconocimiento por la forma en
que se han desarrollado los debates de las sesiones, así como su gratitud para con las delega-
ciones de los países desarrollados.

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, la PRESIDENTA declara terminados
los trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.

l Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.58.





COMISION B

. PRIMERA SESION

Miércoles, 10 de mayo de 1978, a las 10, 25 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. HOMENAJE AL SR. ALDO MORO

El PRESIDENTE dice que la Comisión deseará, sin duda, que conste en acta su profundo pe-

sar por el reciente y brutal asesinato del Sr. Aldo Moro.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR Orden del día, 3.1

El PRESIDENTE indica, en relación con el Artículo 36 del Reglamento Interior, que la Comi-

sión de Candidaturas, en su tercer informe, propone al Dr. J. M. Kyelem (Alto Volta) para el
cargo de Vicepresidente y al Profesor A. Benadouda (Argelia) para el de Relator.

Decisión: El Dr. J. M. Kyelem y el Profesor A. Benadouda son elegidos Vicepresidente y
Relator, respectivamente, por aclamación.

3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE recuerda que, en su tercera sesión plenaria, la Asamblea ha adoptado el tex-
to de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R3, por el que
se actualizan los mandatos de las Comisiones A y B. Además, ha decidido también aplicar sin
demora y con carácter experimental las recomendaciones sobre el método de trabajo de la Asam-
blea de la Salud, formuladas en la resolución EB61.R8, a reserva del examen que de ellas ha de

hacer la Comisión B. La Asamblea ha pedido a la Comisión B que examine sin demora el punto 1.8
"Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo", o por lo menos la parte

de ese punto que se refiere a las recomendaciones sobre la modificación del procedimiento de
retirada de candidaturas en la elección anual de Miembros facultados para designar a una perso-
na que forme parte del Consejo Ejecutivo, y los procedimientos de verificación de las creden-
ciales de los delegados.

Resumiendo la función del Consejo Ejecutivo y de sus representantes en la Asamblea, el
orador dice que en los últimos años se ha ido fortaleciendo la función del Consejo como órgano
encargado de aplicar las decisiones y la política adoptadas por la Asamblea de la Salud. Se ha

pedido además al Consejo que someta propuestas por iniciativa propia, y que estudie todas las
cuestiones de su competencia y, en particular, que prepare un programa general de trabajo de la
Organización para presentarlo a la Asamblea de la Salud.

El Consejo ha designado a cuatro de sus miembros para que lo representen en la Asamblea de
la Salud; su cometido consistirá en transmitir a la Asamblea las opiniones manifestadas durante

el examen de los temas que es preciso señalar a la atención de este órgano deliberante, y ex-
plicar la razón a que obedecen las recomendaciones formuladas por el Consejo y sometidas a la

consideración de la Asamblea. Durante los debates de la Asamblea de la Salud sobre esos temas,
los representantes del Consejo pueden libremente dar las explicaciones que estimen oportunas,
si consideran que es preciso aclarar la posición del Consejo. Hay que distinguir, por tanto,
entre las declaraciones de esos representantes cuando exponen el parecer del Consejo y las de-
claraciones de los delegados que manifiestan la opinión de sus gobiernos respectivos.
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El orador señala a la atención de los delegados el mandato de la Comisión adoptado el día
precedente por la resolución WHA31.1 y los puntos del orden del día que debe examinar antes de
que la Comisión A se ocupe del punto 2.2.2 (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1979). La Comisión B ha de examinar los siguientes
puntos del orden del día: 3.2 (Examen de la situación financiera de la Organización), con sus
cuatro apartados; 3.3 (Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de
las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas); 3.4 (Documentación e idiomas
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo); 3.5 (Propuestas de créditos suplementarios
para 1978); y 3.6 (Escala de contribuciones), con sus tres apartados. El Presidente propone
que se empiece por examinar esos puntos, en el orden indicado.

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, propone que se conceda precedencia
al punto 3.5 sobre el 3.4, a fin de poder examinarlo a continuación del punto 3.3, con el que
está relacionado.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone seguidamente que la Comisión se reúna de las 9,30 a las 12,00 o las
12,30 horas y de las 14,30 a las 17,00 o las 17,30 horas.

Así queda acordado

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace una exposición general del punto 3.2 y dice que el
Informe Financiero tiene ahora un modo de presentación que deberá satisfacer no sólo a los de-
legados interesados especialmente en los aspectos principales de las operaciones financieras
del ejercicio sino también a los que desean datos complementarios. Conforme a la decisión adop-

tada el año precedente, el informe ya no se publica como volumen de la serie Actas Oficiales
sino como documento de la Asamblea y ya no contiene el Apéndice en que, en años anteriores, se
detallaban los gastos de los proyectos correspondientes a actividades por países, interpaíses,
mundiales e interregionales. Ese material, que sigue siendo parte integrante del informe so-
bre la intervención de las cuentas de la Organización en 1977, se ha preparado por separado y
está a disposición de quienes lo soliciten.

Teniendo en cuenta la difícil situación económica general, la situación financiera de la
Organización se puede considerar como relativamente sana. Sin embargo, sólo se la ha podido
mantener así gracias a los continuos esfuerzos desplegados para aprovechar de manera óptima los
recursos financieros y de personal, así como las facilidades concedidas por anteriores Asambleas
de la Salud, en particular los adelantos de fondos autorizados por la resolución WHA29.27. La

proporción de contribuciones recaudadas en 1977 ha sido algo más elevada que en 1976 pero, sin
embargo, ha resultado una vez más necesario enjugar el fuerte déficit de numerario al cierre del
ejercicio, una vez agotado el Fondo de Operaciones, mediante adelantos de fondos internos sobre

otras disponibilidades de numerario. Con anterioridad al cierre del ejercicio fue también nece-

sario recurrir a los adelantos autorizados de fondos internos. En relación con el punto 3.3 del

orden del día, la Comisión examinará una propuesta del Director General, respaldada por el Con-
sejo Ejecutivo, relativa al empleo de los ingresos ocasionales para reducir los efectos adver-
sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. Esta medida, junto con la

autorización ya aprobada de tomar adelantos de fondos internos, es esencial para el buen éxito
de los continuos esfuerzos que despliega el Director General por mantener la estabilidad finan-

ciera de la Organización y llevar a la práctica el programa aprobado.
Destacando algunos puntos importantes del informe, el orador dice que, aunque el porcenta-

je de recaudación de contribuciones para el presupuesto de 1977 era de 92,98% a fines del ejer-
cicio, ha de recordarse que las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas el primer día

del año, y que el demorar el pago durante meses o hasta ejercicios ulteriores puede acarrear
grandes obstáculos para una buena gestión financiera. Es por consiguiente esencial que los

Miembros generalmente lentos o morosos en el pago de sus contribuciones hagan todo lo posible

por complir plena y puntualmente sus obligaciones financieras hacia la Organización.
El orador tiene el agrado de señalar que el estado de la recaudación de contribuciones anua-

les en 30 de abril del año en curso era casi tan satisfactorio como en el año anterior, debido

sobre todo a que el Miembro que más contribuye había podido pagar virtualmente todos sus atrasos.
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Es de esperar que, una vez abonada una proporción tan considerable de atrasos, el saldo del Fon-
do de Operaciones baste, por lo menos en 1978, para enjugar cualquier déficit de numerario que
pueda producirse durante el ejercicio, de manera que no sea necesario recurrir de nuevo a ade-
lantos de fondos internos.

Hay que destacar los datos que figuran en el Informe Financiero (páginas 4 y 5) respecto
a los tipos de cambio contables del franco suizo en 1977. Este tipo de cambio ha fluctuado

mucho durante el año, oscilando entre 2,55 y 2,17 francos suizos por dólar de los Estados
Unidos. El tipo de cambio contable fue, por término medio, de 2,42 francos suizos por dólar,
siendo así que el tipo de cambio presupuestario se había fijado en 2,65 francos suizos pordó-
lar. Como resultado de ello, el Director General tuvo que adoptar una vez más medidas restric-
tivas para mantener los gastos dentro del presupuesto aprobado. Esas medidas se describen en
las páginas 4 y 5 del informe. En vista de la continua baja del valor del dólar de los Estados
Unidos por relación al franco suizo, será necesario mantener esas medidas de economía durante
1978, incluso en caso de que la Asamblea apruebe los créditos suplementarios recomendados por
el Consejo Ejecutivo.

En sus informes correspondientes a 1975 y 1976, el Comisario de Cuentas señaló ciertas di-
ficultades económicas de la Región de Africa, así como los problemas con que había tropezado
para obtener información financiera en la Oficina Regional. Como se observará en el informe

correspondiente a 1977, el Comisario de Cuentas se declara satisfecho de las medidas adoptadas
provisionalmente a escala regional y en la Sede para remediar la situación.

El orador se refiere seguidamente a los cuadros titulados "Datos sobre las operaciones fi-
nancieras de 1977" (página 8) y "Programa sanitario internacional integrado: Obligaciones con-

traídas, con indicación del origen de los fondos" (página 10). Esos cuadros revelan que las

obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos importaron US $282 millones, de los que
US $86 millones, es decir, el 30,5% aproximadamente, corresponden a fondos extrapresupuesta -
rios, a la Organización Panamericana de la Salud y al Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer. Aunque se ha registrado de nuevo una importante disminución de las obliga-
ciones contraídas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, puesto que
su importe ha pasado de US $20,8 millones en 1976 a US $15,1 millones en 1977, es satisfacto-
rio señalar que las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud han aumentado aproximadamente en un 33% desde 1976 hasta 1977, y ahora representan
alrededor del 11,5% del programa sanitario internacional integrado.

El orador da las gracias por su labor al Sr. Lindmark, que abandona su puesto de Comisa-
rio de Cuentas de la Organización. Los servicios del Sr. Lindmark han sido excelentes y de su-
ma utilidad para la Organización y para sus Estados Miembros, habida cuenta sobre todo de que
ha dedicado esfuerzos considerables a problemas que exceden de la simple intervención finan-
ciera, como son los de gestión y evaluación. Rinde asimismo tributo a los servicios del adjun-
to del Sr. Lindmark, el Sr. Ivarsson, y manifiesta su pesar por el inesperado fallecimiento de
éste el año precedente. El Sr. Ivarsson había sido nombrado Comisario de Cuentas para los
ejercicios financieros de 1978 y 1979; en relación con el punto 3.7 del orden del día, la Co-
misión habrá de ocuparse de la designación de un reemplazante.

El Sr. LINDMARK, Comisario de Cuentas, dice que en el ejercicio de sus funciones ha pro-
cedido conforme a su opinión, a menudo expresada, de que la intervención de cuentas moderna
ha de comprender además un dictamen sobre gestión y eficacia, y que una intervención financie-
ra completa es requisito esencial y punto de partida de todo análisis satisfactorio de la efi-
cacia. Aunque esa teoría ha sido aceptada por muchos organismos estatales de intervención, eso
no quiere decir que se la aplique universalmente. Habida cuenta de ello, en 1977 el orador ha
concentrado sus esfuerzos principalmente en la intervención financiera y en la documentación y
actualización del programa correspondiente.

Como ha indicado en su informe sobre la intervención de las cuentas, el Sr. Lindmark con-
sidera satisfactorias las medidas adoptadas provisionalmente a escala regional y en la Sede
respecto a la Oficina Regional para Africa. Desea asimismo destacar la importancia de que se
adopten medidas ulteriores para hacer frente a la situación a largo plazo. Incumbe al Direc-
tor Regional facilitar servicios adecuados de administración y finanzas; según la información
recibida, se procederá a adoptar las medidas oportunas.

Por lo que respecta al personal administrativo, toda reducción de la plantilla entraña
nuevos riesgos para cualquier organización. En consecuencia, recomienda que el Director Gene-
ral vigile cuidadosamente el grado de fiscalización financiera interna y mantenga una división
adecuada de cometidos y funciones entre el personal de finanzas y contabilidad. La posibili-
dad de nuevos riesgos, combinada con una fiscalización interna menos completa, puede tener a
largo plazo graves repercusiones financieras para la Organización, aunque a corto plazo se tra-
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duzca en economías. La Secretaría le ha asegurado que se mantendrá una estricta vigilancia en
lo que respecta a plantilla de personal y a fiscalización interna.

Tanto para el Sr. Lindmark como para sus colegas, el servicio en la OMS ha resultado suma-
mente enriquecedor y les ha permitido ampliar sus conocimientos sobre la estructura, las prác-
ticas y los problemas de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, experiencia ésta
que les resultará de gran utilidad para el futuro trabajo a escala nacional. Manifiesta su gra-
titud a la Administración por la actitud abierta y colaboradora que ha demostrado, y da también
las gracias a la Asamblea Mundial de la Salud por el interés con que ha examinado sus informes.

Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio
de 1977, informe del Comisario de Cuentas, y observaciones del
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (párrafo f)
del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del
Reglamento Financiero

Orden del día, 3.2.1

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, señala a la atención de los delegados algunos errores ti-
pográficos que aparecen en el primer párrafo de la sección sobre la Oficina Regional para
Africa, en la Introducción, y que debe decir lo siguiente: "Durante el periodo 1974 -1977, las
actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario o a otros fondos en la Región de Africa
experimentaron en términos financieros un aumento del 40 %, aproximadamente, el número de repre-
sentantes de la OMS pasó de 21 a 31 y los pagos efectuados por conducto de titulares de cuentas
correspondientes a adelantos en diversos países de la Región también aumentaron considerable-
mente".

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, en su calidad de Presidente del Comi-

té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud, presenta el primer informe del mencionado Comité.

El Comité tomó nota de que en la presentación del Informe Financiero se habían aplicado

las recomendaciones correspondientes del Consejo y que, en consecuencia, se pudieron practicar

economías en los gastos de distribución e impresión. Se ha mejorado el contenido del informe

y el Comité consideró que la documentación presentada por el Director General había sido suma-

mente clara y completa. Los interesados pueden procurarse, en la sala de reuniones, ejemplares

de un anexo separado acerca de los costos de los proyectos en 1977.

El Comité se ocupó de dos temas principales del Informe Financiero, a saber, la situación

de la Oficina Regional para Africa y los comentarios que hace el Comisario de Cuentas respecto

a las posibles consecuencias que podría entrañar la reducción del personal administrativo; los

representantes del Director General prestaron garantías sobre esos dos extremos al Comité.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción con que su delegación

acoge la nueva presentación del Informe Financiero, que ofrece una mejor perspectiva global de

la situación financiera de la Organización.
Respecto de la Oficina Regional para Africa, parece ser que tanto el Sr. Furth, Subdirec-

tor General, como el Comisario de Cuentas, se dan por satisfechos con la situación actual.

Parece probable que en esa Región la carga de trabajo aumentará más rápidamente que en otras

regiones de la Organización y abriga la esperanza de que el apoyo venidero será adecuado desde

el punto de vista administrativo. En lo relativo a las reducciones del personal administrativo,

preocupa a su delegación la necesidad de garantizar que los programas de la OMS tengan el apoyo

administrativo necesario. Por último, señala que éste es el segundo año consecutivo en que apa-

rece un aumento en el nivel de las obligaciones pendientes y que se observa un aumento en los

ahorros relativos a las obligaciones pendientes; desearía que la Secretaria hiciese algunas ob-

servaciones al respecto.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) manifiesta que es satisfactorio comprobar

que las dificultades planteadas en una región concreta como consecuencia, sin duda, de un au-

mento cada vez mayor del volumen de trabajo, han sido solucionadas a satisfacción del Comisario

de Cuentas. Sin embargo, interesaría conocer las medidas que se están adoptando para evitar

que en lo futuro surjan dificultades análogas, sobre todo en relación con la resolución WHA29.48.

Como lo han señalado el Comisario de Cuentas y el Comité del Consejo Ejecutivo, la puesta en

práctica de esa resolución puede también plantear ciertos riesgos en la Sede. A ese respecto

es indispensable adoptar una posición prudente y concienzuda, y evitar toda acción demasiado

abrupta a fin de que no haya repercusiones desfavorables sobre el sistema financiero y contable.
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El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que la documenta-
ción pone de manifiesto con toda claridad que la OMS ha fijado una norma envidiablemente eleva-
da en lo que atañe a la fiscalización y la gestión financieras, sobre todo si tiene en cuenta
que el año anterior fue un año de prueba como consecuencia de la modificación radical del pro-
grama y del presupuesto, así como a causa de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos.

En el momento de la elaboración del presupuesto el Director General habia calculado, como puede

observarse en la página 69 de las Actas Oficiales N° 244, que el aumento efectivo del presupuesto de

1977 por relación a 1976 sería del orden de 0,21 %. Interesaría al orador saber si ese cálculo

se ha cumplido. Como quiera que sea, probablemente sería justo afirmar que la OMS ha logrado

un aumento en su productividad, si se mide ésta en función de los programas. También es satis-

factorio señalar que ha habido un aumento considerable en las aportaciones a los fondos de dona-.
tivos, que contribuyeron a que la Organización pudiera mantener y hasta cierto punto ampliar sus

programas. El propio país del orador hizo aportaciones a varios programas, en particular al de

investigaciones sobre enfermedades tropicales.
El orador conviene con lo señalado por el delegado de los Estados Unidos respecto de las

obligaciones pendientes y señala que aún no se ha dado a conocer el monto total a que asciende
esa partida.

Sería interesante examinar más detenidamente los gastos por relación a las asignaciones, de
las cuales se da cuenta, en la actualidad, varias veces al año. Se pregunta si la presentación
al final de cada año de una sola serie consolidada de transferencias no facilitaría una aprecia-
ción más clara de la situación, con las consiguientes economías y la posibilidad de observar me-
jor extremos tales como las transferencias realizadas con cargo a los Programas del Director
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. En su conjunto, el In-
forme Financiero es un modelo admirable desde el punto de vista tanto del contenido como del
método de elaboración. Como se incluyan en él mayores datos procedentes del sistema de informa-
ción de la OMS, tal vez convenga presentar los aumentos efectivos en cifras redondeadas en vez

de cifras exactas. Según parece, los cuadros del Informe Financiero se han hecho a partir de
impresiones de máquina computadora; ésa es una manera satisfactoria de proporcionar la infor-
mación.

Su delegación desea manifestar su satisfacción por la elevada calidad del trabajo realiza-
do por el Comisario de Cuentas, que coresponde a los principios presupuestarios que se han es-

tablecido. Es motivo de tristeza para su delegación la noticia del fallecimientodel Sr. Ivarsson.
Le preocupa un tanto la reducción del personal de fiscalización interna, aunque no tiene

muy claro en qué medida obedece ello a la introducción de las técnicas de las computadoras elec-
trónicas. Considera que sería conveniente reexaminar, desde el punto de vista de la fiscaliza-
ción, el conjunto de los servicios de información.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que se ha llevado a
cabo un trabajo considerable en relación con el Informe Financiero, que en su actual presenta-
ción se ha reducido a la mitad, pero juzga que el carácter del mismo es excesivamente formal y
lacónico. Por ejemplo, en la sección 6 del informe del Comisario de Cuentas se dice que este
último ha recomendado pequeñas mejoras en el procedimiento de control financiero interno; sin
embargo, en el Informe Financiero no se hace ninguna referencia a las medidas tomadas para
aplicar esa recomendación. El orador se declara satisfecho de las disposiciones tomadas con
el fin de resolver las dificultades que se presentaron en la Oficina Regional para Africa, de-
bido al creciente volumen de trabajo de administración financiera. Respecto del Informe Finan-
ciero, en su conjunto, considera que es una deficiencia la falta de evaluaciones cuantitativas
y cualitativas sobre las tendencias futuras. Además, habría sido conveniente incluir más da-
tos acerca de los proyectos de la OMS relativos a 1977. Aunque es posible utilizar tarjetas
de máquina computadora para facilitar información acerca de proyectos individuales, ese proce-
dimiento no parece ser enteramente satisfactorio si las delegaciones desean obtener información
pormenorizada acerca de un número extenso de proyectos. Por eso convendría que en lo sucesivo
se incluyesen en el Informe Financiero algunos cuadros sinópticos de los proyectos, con indica-
ción de los proyectos nuevos, así como de los cambios en la duración y las fuentes de financiación
de los proyectos. De esta manera se facilitaría la evaluación de la eficacia de la planifica-
ción, así como de los aspectos positivos y negativos de cada uno de los proyectos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, da cuenta de las medidas tomadas en la Región de Africa
para rectificar la situación crítica observada como consecuencia del informe del Comisario de
Cuentas sobre 1976. Tras unas consultas entre el personal de presupuesto y finanzas de la Ofi-
cina Regional para Africa y de la Sede, el Director Regional tomó, con el pleno apoyo del Di-
rector General, una serie de medidas a mediados del año anterior. El Director Regional ha po-
dido proveer todas las vacantes del servicio de presupuesto y finanzas con personal calificado
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para fines de 1977. Además, con ayuda del personal de la Sede, en febrero de 1978 habían que-
dado actualizadas las cuentas y los saldos deudores. Se procedió a un examen de la dotación a
largo plazo de personal en el servicio de presupuesto y finanzas de esa Oficina Regional y, co-
mo resultado, se ha decidido agregar tres puestos en la categoría de servicios generales para
reforzar los servicios administrativos auxiliares. También se han iniciado estudios para de-
terminar la posibilidad de modernizar las técnicas, comprendido el posible uso de equipo elec-
trónico. Además se ha procedido a un estudio crítico del servicio de presupuesto y finanzas
para racionalizar los métodos de trabajo actuales. Por supuesto, las conclusiones de tal estu-
dio podrán aplicarse también en otras regiones. El orador estima que pronto podrá observarse
un mejoramiento de la situación en la Región de Africa y está persuadido de que no volverán a
producirse dificultades semejantes.

Se han formulado observaciones sobre la reducción de personal de administración y finanzas
en la Sede. El Comité debe saber que el Director General conoce plenamente los posibles ries-
gos a ese respecto. Sin embargo, la adopción de la resolución WHA29.48 obligó al Director Ge-
neral a efectuar una reducción en el número de puestos administrativos y técnicos. Esa dismi-
nución será del orden del 20% en los puestos administrativos durante el periodo 1978 -1981. El

Director General ha tomado debidamente nota de las recomendaciones del Comisario de Cuentas
respecto a la plantilla y le ha enviado una carta el mes pasado en la que compartía plenamente
su oponión de que, pese a la necesidad de reducir el personal de los servicios de presupuesto,
finanzas y administración de la OMS, los medios de fiscalización financiera interna de la Orga-
nización no deben descender por debajo de un nivel que garantice la corrección de las transac-
ciones financieras de la OMS, porque todo ahorro en la partida de personal que pueda exponer a
críticas sobre la gestión financiera sería evidentemente antieconómico. El Director General ex-
presaba además su propósito de aprovechar mejor en lo sucesivo el servicio de intervención de
cuentas, con su experiencia cada vez más útil, para los fines indicados por el Comisario de
Cuentas. El Director General aseguraba al Comisario de Cuentas que seguiría de cerca la dota-
ción de personal de ese servicio y los medios de fiscalización financiera interna para conservar
una distinción suficiente de funciones y atribuciones entre los funcionarios interesados.

Es fundamental tener presente que el presupuesto general de la OMS no se reducirá con la
trasferencia de recursos a las regiones. Además, esa transferencia no reducirá proporcionalmen -
te el volumen de trabajo en la Sede. Por consiguiente, se ha procedido a un estudio detallado
del volumen de trabajo, comprendida la metodología, para racionalizar los procedimientos y redu-
cir el alcance de varias actividades permanentes. La Organización está también desplegando re-
novados esfuerzos para aumentar la mecanización, comprendido el empleo de equipo electrónico, en
relación sobre todo con el sistema de información sobre administración y finanzas. Ello no re-
sultará en una economía considerable de tiempo pero, en cambio, el personal podrá absorber más
trabajo gracias al empleo de diferentes técnicas. El uso de la calculadora para presupuesto y
finanzas está en sus comienzos y se han producido naturalmente diversas dificultades pero se es-
pera completar el proceso en el curso de 1978.

Satisface observar que la OMS está recibiendo una cantidad de donativos considerablemente
mayor que en años anteriores, pero ello supone evidentemente un aumento del volumen de trabajo
para los servicios de presupuesto y finanzas, y la Organización ha resuelto que el número de
puestos necesarios para ese fin se sufraguen con los mismos fondos extrapresupuestarios; esta
solución seguirá aplicándose en'años sucesivos.

Dos miembros se han referido al aumento de las obligaciones pendientes en el presupuesto
ordinario para el año en curso, que han pasado de $19,1 millones aproximadamente en 1976 a unos
$22,6 millones en 1977, y al correspondiente aumento de unos $500 000 en las economías por obli-
gaciones pendientes en 1977 respecto de 1976. Como en otras ocasiones se ha expresado la opi-
nión de que la existencia de obligaciones pendientes revela en cierto modo que la Organización
no ha podido aprovechar, o al menos aprovechar debidamente, los fondos asignados por la Asamblea
Mundial de la Salud, conviene señalar que una obligación pendiente es, al igual que cualquier
otra obligación contraída, un desembolso que hay que hacer con cargo a los recursos del ejerci-
cio financiero en curso, por ejemplo, para servicios de personal, viajes en comisión de servi-
cio, adquisición de suministros o dotación de becas. Lo único que distingue una obligación

pendiente de otras obligaciones es que la primera es una obligación con cargo a fondos todavía

no totalmente desembolsados. El ritmo de pago de obligaciones pendientes (dotación de becas,

adquisición de suministros, pago de costes locales a los gobiernos, acuerdos de servicios por
contrata o subvenciones a la investigación) escapan a menudo al control de la Organización,
porque en el orden cronológico de los desembolsos influye en gran parte el orden cronológico de
entrega de bienes y servicios, recepción de facturas y reclamaciones, en cuya virtud y tras las
oportunas operaciones de verificación y certificación, se procede a la liquidación de los gas-
tos. Como se observa en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, sería demasiado esperar que
el pago de todas las obligaciones quede efectuado al cierre del ejercicio. Cabe, naturalmente,
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preguntarse por qué la OMS debe arrastrar todas las obligaciones pendientes al cierre del ejer-
cicio en vez de reingresar sencillamente todos los fondos no desembolsados y cargar esas obliga-

ciones a un ejercicio financiero ulterior cuando resulten pagaderas. Técnicamente, esa alterna-
tiva sería viable, pero con un Presupuesto por programas como el de la OMS parece razonable reser-

var los fondos con cargo al presupuesto para el que se habían programado, siempre que el Direc-
tor General haya de hecho contraído la obligación; el cargar esas obligaciones contra el ejerci-
cio financiero siguiente podría perturbar gravemente el programa para ese periodo, porque no es-
tá prevista esa transferencia de obligaciones pendientes.

Para determinar si la cuantía de obligaciones pendientes es grande o pequeña, es preciso
compararla con el importe total de las obligaciones contraídas en el ejercicio financiero. Así,

en 1977, los $22,6 millones de obligaciones pendientes representaban sólo el 15% de las obliga-
ciones totales contraídas con cargo al presupuesto ordinario, que era de $146,9 millones; en
otras palabras, para el cierre del ejercicio se había desembolsado efectivamente el 85% de to-
das las obligaciones contraídas en el ejercicio con cargo al presupuesto ordinario. Aunque es
cierto que en 1976 el porcentaje de desembolso había sido ligeramente superior (86 %), en 1973,
por ejemplo, sólo se había liquidado el 84% de todas las obligaciones. Sobre la experiencia de
años anteriores se desprende que el porcentaje de obligaciones no liquidadas al cierre del ejer-
cicio suele oscilar entre el 10% y el 20% del total de obligaciones contraídas durante el año,
por lo que se trata de un fenómeno natural que no debe suscitar una inquietud excesiva.

Quizás más importante que el totalde obligaciones pendientes al cierre del ejercicio sea
el ritmo con que se liquiden esas obligaciones en el ejercicio financiero siguiente. A este
respecto, la situación de la OMS parece bastante aceptable. Así, de las obligaciones pendientes
en el presupuesto ordinario para 1977, en marzo de 1978 se había liquidado un total de $7 millo-
nes, es decir, el 26,2%. Además, si se tiene en cuenta que las obligaciones pendientes de 1976
y ejercicios anteriores, que ascendían a $22,4 millones al cierre del ejercicio de 1976, habían
quedado reducidas a fines de 1977 a $4,1 millones - de los que más de tres millones correspon-
den a cantidades pagaderas por becas cuyo periodo de vigencia no había concluido aún - es razo-
nable esperar que para fines de 1978 se consiga una reducción del mismo orden de magnitud res-
pecto de las obligaciones pendientes en 31 de diciembre de 1977.

La mayor parte de las obligaciones pendientes se resuelven finalmente con el pago, pero
algunas no pueden o no deben liquidarse y acaban abonándose como economías a la cuenta de in-
gresos ocasionales. Como ejemplo cabe citar los casos en que el importe de las facturas por
suministros para proyectos, seguros o fletes es inferior al inicialmente previsto o aquellos
en que el importe de sueldos o viáticos reclamado por los gobiernos para sus nacionales es in-
ferior al establecido en los acuerdos sobre costes locales concertados entre el gobierno y la
OMS. Aunque las economías o las obligaciones pendientes escapan, pues, en gran parte al con-
trol de la Organización, la existencia año tras año de una cantidad indebidamente elevada de
esta clase de economías parece indicar que ciertas obligaciones se suscriben con bastante ne-
gligencia. Para determinar si las economías de esa clase en un ejercicio determinado son exce-
sivas es preciso compararlas con las obligaciones pendientes a comienzos del mismo ejercicio.
De ese modo, aunque las economías por obligaciones pendientes han aumentado de $1,67 millones
en 1976 a $2,14 millones en 1977, si se calculan como porcentaje de las obligaciones pendientes
en ejercicios anteriores, han disminuido de 10,3% en 1976 a 9,5% en 1977. La tendencia actual
es, por lo tanto, favorable pero hay que admitir que una economía de 9,5% por obligaciones pen-
dientes sigue siendo ligeramente elevada. En su mayor parte, esas economías corresponden a las
regiones y no cabe duda de que las obligaciones pendientes han de examinarse con más cuidado du-
rante el ejercicio en el que se registran, para que las que presenten un aumento anormal o no

correspondan a obligaciones legales firmes puedan cancelarse en todo o en parte antes del cie-
rre de las cuentas. La Secretaría estudia actualmente la forma de reforzar este proceso de ins-
pección, tanto en las oficinas regionales como en la Sede.

Se ha solicitado información sobre el aumento real del presupuesto de 1977 por relación

con el de 1976. El aumento total en 1977 ha sido de 5,96% que es el mínimo registrado en 20

años. El aumento real del programa ha sido de 0,21% y el aumento de los gastos de 5,75 %. Se

ha obtenido un beneficio de 1,08% en los tipos de cambio y la inflación ha sido de 6,83 %.

Se ha hecho referencia a la dificultad de seguir las transferencias entre secciones de la

Resolución de Apertura de Créditos. En virtud de la Resolución de Apertura de Créditos adop-
tada en 1977, se someten informes detallados sobre esas transferencias al Consejo Ejecutivo en
cuatro ocasiones diferentes, aunque quizá sea difícil identificarlas cuando se presentan conjun-

tamente en el Informe Financiero. Tal vez fuese preferible presentar un sólo informe sobre
esas transferencias en el propio Informe Financiero para su examen por el Comité del Consejo
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud y,
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más tarde, por la Comisión B en el curso de la Asamblea. Para ello, sin embargo, sería necesa-
rio modificar la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. Quizá la delegación del Reino
Unido desee proponer esa modificación en la Comisión A cuando se examine el tema relacionado
con el presupuesto por programas propuesto para 1979.

El delegado de la Unión Soviética ha indicado que el coste de los proyectos en 1977 cons-
ta sólo en fichas de computadora. Las delegaciones pueden consultar un documento con el cos-
te detallado de los proyectos en la sala donde se reúne la Comisión. Por razones de economía,

esa información no consta ya en el Informe Financiero. En cuanto al cuadro mencionado por el
delegado de la Unión Soviética, conviene tener presente que antiguamente el informe financiero
y más antiguamente todavía el informe del Comisario de Cuentas contenían un cuadro con el núme-
ro de proyectos terminados y de proyectos nuevos cuya ejecución se había iniciado. Ese cuadro

no se prepara ya porque en la reunión de 1977 varios miembros de la Comisión B expresaron la
opinión de que había dejado de tener utilidad. En vista de los nuevos procedimientos de pre-
paración del presupuesto por programas por países, que se aplicarán en el próximo ciclo presu-
puestario, el documento del presupuesto para 1980 -1981 no contendrá el desglose detallado de
los costes de proyectos porque éstos se negociarán con los gobiernos una vez preparado y apro-
bado el presupuesto.

El delegado de la URSS se ha referido también, en relación con el informe del Comisario
de Cuentas, a las recomendaciones sobre ciertos procedimientos de adquisición de suministros
y equipos para proyectos, preparación automatizada de la nómina y reembolso y contabilización
de los gastos de viaje. El Comisario de Cuentas ha propuesto que en las peticiones de compras
reembolsables presentadas por los gobiernos se indique si ha de procederse a una licitación o
si debe darse preferencia a un abasteceder determinado. La recomendación es válida yse llevará

a la práctica. La recomendación del Comisario de Cuentas de que el servicio de suministros con-
sulte al servicio de finanzas y contabilidad sobre los contratos y las órdenes de compra que pre-
vean el pago anticipado se ha llevado también a la práctica. Además, se han tomado ya medidas
en relación con la propuesta del Comisario de Cuentas de que se exija una extensión de una auto-
rización de viaje complementaria o una aprobación especial por el supervisor cuando el plazo de
viaje de un miembro del personal exceda del tiempo previsto en la autorización de viaje inicial.

El PRESIDENTE señala a la atención de las delegaciones el proyecto de resolución conteni-

do en el informe de la Comisión del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de Orden del día, 3.2.2

anticipos al Fondo de Operaciones

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la recaudación de contribuciones, asciende
a $65 547 343, o sea el 39,97% del total. Esta cantidad, aunque ligeramente inferior a la de

años anteriores, es de nuevo satisfactoria, y el Director General desea expresar su agradeci-

miento. Desde principios de mayo, se han recibido pagos por un valor total de $17 185 068 de

los siguientes países: Bostwana, Checoslovaquia, Ecuador, Israel, Japón, Malí, Mongolia,

Mozambique, Nicaragua, Paraguay y Polonia. El 10 de mayo de 1978 el porcentaje de las canti-

dades recaudadas ascendía al 50,45 %, lo cual probablemente ha constituido un récord para esa
época del año, ya que la proporción correspondiente a 1977 (5 de mayo) era del 43,03 %. Se han

recibido además pagos por valor de $128 280 en concepto de atrasos, con lo que el total de los

atrasos ha quedado reducido a $2 197 273 en 10 de mayo.

El Sr. WEST (Australia) recuerda que cuando el Director General pidió que se le autori-
zase a recurrir a adelantos de fondos internos a fin de compensar el retraso en el pago de las

contribuciones, había indicado que tal disposición constituía únicamente un remedio provisio-
nal para los problemas de liquidez de la Organización y que la única solución a largo plazo

era el aumento del saldo del Fondo de Operaciones. Sería interesante conocer la opinión ac-

tual del Director General acerca de la situación del Fondo.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.5.
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El Dr. WANG Lien -sheng (China) dice que su país figura en la lista de los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones para el ano 1977, lo cual es incorrecto, pues-
to que su país ha pagado todas sus contribuciones anualmente, inclusive la de 1977. Todo el
mundo conoce la posición de su pals tanto respecto a Israel como al grupo traidor Lon Nol, que
ha sido derrotado y es muy natural que haya retenido de sus contribuciones una cantidad propor-
cional a las asignaciones hechas en ayuda de uno y otro. El incluir a su pals en la lista de
los Estados atrasados en el pago es por lo tanto inaceptable.

El Dr. GUZMAN (Chile), el Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) y el
Dr. NSOLO (Nigeria) informan a la Comisión de que sus países ya han abonado las cantidades
que en el informe aparecen como pendientes de pago.

El Dr. JONES (Liberia) cree que su país ya ha pagado la contribución de 1978 en su tota-
lidad y le extraña, por lo tanto, que aparezca todavía en la lista con una deuda de $62.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a su juicio, la per-
sistencia de atrasos tan importantes está probablemente relacionado con el rápido aumento del
presupuesto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General considera que el Fondo de
Operaciones, a pesar de que no supone más que el 5% del presupuesto efectivo propuesto para
1979, es suficiente, teniendo en cuenta hasta qué punto ha mejorado la recaudación de las con-
tribuciones y la adicional ayuda que supone el poder recurrir a'adelantos de fondos internos.
El hecho de que no se hayan recibido todavía las contribuciones de Chile, Nigeria y República
Popular Democrática de Corea se debe probablemente a un retraso en las transferencias bancarias.
Los $62 pendientes en la cuenta de Liberia pueden corresponder a un error o a una fluctuación
en el tipo de cambio.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en
el informe del Director General.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.6.



SEGUNDA SESION

Martes, 11 de mayo de 1978, a las 11,25 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2
(continuación)

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución

Orden del día, 3.2.3

El Dr BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, Presidente del Comité del Consejo encargado de

examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, presenta el informe del
Comité sobre su reunión de 8 de mayo de 1978. Cuando el Consejo Ejecutivo se reunió en ene-

ro de 1978, seis Miembros tenían atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-
sultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Ulteriormente el Imperio

Centroafricano hizo un pago que permitió retirarlo de la lista. El Comité ha tomado nota de
que los otros cinco Miembros con atrasos no han respondido a las comunicaciones del Director
General ni han dado razón alguna que justifique por qué no han pagado sus contribuciones duran-
te dos años seguidos por lo menos, es decir, 1976 y 1977. Su Comité ha pedido en consecuencia
al Director General que les envíe un nuevo recordatorio en el que les inste a regularizar sus
contribuciones o a expresar las razones que no les permiten efectuar el pago. A la luz de sus

respuestas, que se espera recibir para el 15 de mayo, la Comisión B quizá tenga a bien decidir,
en una reunión subsiguiente, qué recomendaciones deberán hacerse a la Asamblea.

El Sr. DJOGO (Chad) señala a la atención de la Comisión la situación particularmente difí-
cil de su país, tanto desde el punto de vista económico como del político, que ha sido causa
de una demora en el pago de sus atrasos. Su Gobierno ha adoptado recientemente medidas oportu-
nas para cumplir sus obligaciones contractuales con la OMS dentro del plazo límite establecido.

Pide, pues, a la Comisión que actúe en consecuencia.

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las recomendaciones contenidas en el informe

y de la declaración formulada por el Dr. Butera, la Comisión aplace su recomendación sobre el

asunto, con la esperanza de que los Gobiernos interesados respondan a la comunicación del Di-

rector General.

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta

sesión, sección 2.)

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Después de un breve debate sobre procedimiento en el que tomaron parte el Sr. HESSEL

(Francia), el Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. SEABOURN

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), se acordó aplazar la consideración del pun-

to 3.2.4 del orden dél día hasta después de haberse debatido el punto 3.4. (Véase el acta re-

sumida de la cuarta sesión, sección 4.)

-582-
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3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO Orden del día, 1.8
EJECUTIVO

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en enero de 1978 el Consejo Ejecutivo examinó un
informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Conse-
jo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 244, Anexo 1); en aquella ocasión el Consejo adoptó las reso-
luciones EB61.R3 y EB61.R8. La resolución recomendada por el Consejo en la primera, en la que,
fundamentalmente, se determina el mandato de las comisiones principales, ya ha sido adoptada
por la Asamblea de la Salud (resolución WHA31.1). La segunda resolución contiene, en los párra-
fos 5 y 6 de su parte dispositiva, varias recomendacionesespecíficas, algunas de las cuales ya se

aplican en plan experimental en la actual Asamblea de la Salud.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la Asamblea de la Salud
ha decidido aplicar, en plan experimental, ciertas modificaciones del método de trabajo reco-
mendadas por el Consejo Ejecutivo. En general esas modificaciones han dado resultados satis-
factorios y, habida cuenta de la experiencia inicial, el Consejo ha examinado de nuevo el asun-
to en su 61a reunión, teniendo presente la preocupación de la Asamblea por la racionalización
del trabajo y el deseo del Consejo de establecer métodos de trabajo que permitan examinar de
manera eficaz todo el programa de la Organización. Después de estudiar varias mejoras adicio-
nales que podrían introducirse, el Consejo adoptó la resolución EB61.R3, en la que se recomien-
da que la Asamblea adopte una resolución encaminada a actualizar los mandatos de las Comisio-
nes A y B, y la resolución EB61.R8, que contiene varias propuestas de nuevas modificaciones.

El PRESIDENTE propone que la Comisión examine, párrafo por párrafo, las recomendaciones
contenidas en los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de la resolución EB61.R8, y que el
Relator prepare después un proyecto de resolución teniendo en cuenta las observaciones formuladas.

Así queda acordado.

Inciso 1) del párrafo 5

Se aprueba el inciso 1) del párrafo 5.

Inciso 2) del párrafo 5

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pone en duda la necesidad de
que en cada Asamblea se dedique tiempo a explicar las funciones del Consejo Ejecutivo y de sus
representantes, que ya están claramente definidas en la Constitución yen el Reglamento Interior
de la Asamblea, respectivamente. Si la Constitución y el Reglamento Interior necesitan ser
revisados, habría que pensar en llevar a cabo una reforma de los mismos. Si esa revisión no
es necesaria, convendría que los delegados estudiaran ambos documentos antes de acudir a la
Asamblea de la Salud. En cualquier caso, no debería perderse tiempo con las explicaciones pro-
puestas en el inciso 2) del párrafo 5.

El Dr. CUMMING (Australia) aprecia en lo que vale la observación del delegado de la URSS,
pero estima que la formulación de breves declaraciones sobre las funciones de los representan-
tes del Consejo Ejecutivo no puede exigir mucho tiempo. El asunto es importante porque siem-
pre hay delegados que asisten a la Asamblea por primera vez, a los cuales es necesario expli-
car la función de los representantes del Consejo Ejecutivo, puesto que, de lo contrario, po-
drían confundirles con la Secretaría. Se declara partidario, pues, de aprobar el párrafo de
que se trata.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo Ejecutivo for-
muló la propuesta contenida en el inciso 2) del párrafo 5 porque sus miembros consideraron ne-
cesarias esas declaraciones explicativas de la función de los representantes del Consejo en la
Asamblea y del propio Consejo, puesto que la composición de las delegaciones en la Asamblea de
la Salud varía con frecuencia y, en consecuencia, muchos delegados están poco informados acerca
de los métodos de trabajo. Estima que sería preferible conservar el párrafo.

El PRESIDENTE recuerda que, por su parte, ya ha formulado una declaración explicativa
acerca de la función de los representantes del Consejo en la Comisión, en cumplimiento de la
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recomendación, y que el Presidente de la Comisión A y el Presidente de la Asamblea han formu-
lado declaraciones análogas. La observación del representante soviético es oportuna, pero es
de esperar que, habida cuenta de los argumentos expuestos por el delegado de Australia y el

representante del Consejo Ejecutivo, el delegado de la URSS acepte el párrafo de que se trata.

Se aprueba el inciso 2) del párrafo 5.

Incisos 3)y4) del párrafo 5

Se aprueban los incisos 3) y 4) del párrafo 5.

Inciso 5) del párrafo 5

El Sr. CABO (Mozambique) teme que para los países que, como el suyo, no emplean ninguno de
los idiomas oficiales de la OMS, pueda resultar difícil presentar la nota explicativa o el me-
morándum mencionados en el inciso 5) del párrafo 5). Seriala que, de todos modos, su país no
suele recibir la documentación de la Asamblea de la Salud hasta bastante tarde.

El Sr. HESSEL (Francia) se manifiesta de acuerdo con el delegado de Mozambique, y dice
que, aunque comprende las razones que han dado lugar a la recomendación, su ejecución podría
resultar difícil y tener por consecuencia una limitación excesiva del número de proyectos de
resolución surgidos de los debates, con la consiguiente pérdida de espontaneidad. Por su par-
te, preferiría que se suprimiera el inciso 5) del párrafo 5.

El Dr. CUMMING (Australia) comprende las aprensiones de los delegados de Mozambique y de
Francia acerca de la recomendación, pero apoya resueltamente el principio que la informa. Es

sumamente importante que las delegaciones dispongan de suficiente información de referencia so-
bre las propuestas, para que puedan comprender plenamente sus consecuencias; por otra parte,
conviene no oponer frenos al desarrollo de los debates. Quizá podrían sustituirse las pala-
bras "que, como regla general, se pida.., que sometan" por la fórmula "...que se pida, cuando

sea posible.., que sometan... ".

La última parte de la recomendación, en la que se indica la conveniencia de que la Secre-
taría informe acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo o financiero que la
propuesta pueda tener, debería subrayarse firmemente. Con frecuencia,la Asamblea de la Salud
adopta resoluciones para las cuales no se ha debatido o puesto a votación la provisión de fon-
dos y sin que se haya dado ninguna indicación acerca de qué programas deberá reducir el Direc-

tor General para poder ejecutar los nuevos programas previstos. Si dispusiera de mejor infor-

mación sobre los aspectos financieros, los delegados podrían adoptar una actitud más responsa-
ble frente a los proyectos de resolución, y podrían decidir, no sólo lo que debe pedirse al Di-
rector General que haga, sino también lo que debe pedírsele que no haga.

El Dr. SEBINA (Botswana) conviene en que hasta ahora no ha sido fácil para las delegacio-
nes decidir cuál de las numerosas resoluciones presentadas a la Asamblea debe tener prioridad;
sería, pues, sumamente útil disponer de una mejor información básica, aportada por los propios
patrocinadores y por la Secretaría. Aprueba la recomendación tal como figura en el proyecto.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte las aprensiones de

los delegados de Mozambique y Francia. No son necesarias notas explicativas ni memorán-

dums por separado, puesto que todos los proyectos de resolución contienen en su preámbulo una
explicación, y normalmente los patrocinadores facilitan toda información de referencia necesa-

ria en el momento de presentar sus proyectos. Sin embargo, conviene con el delegado de

Australia en la importancia de que los delegados conozcan las repercusiones financieras. La

redacción del inciso 5) del párrafo 5 debería enmendarse de forma que resultara menos imposi-
tivo, diciendo que sería "conveniente" que se facilitaran explicaciones en lugar de decir que

"se pida a los autores... que sometan" esas explicaciones.

El Dr. FERNANDES (Angola) comparte con el delegado de Mozambique el parecer de que esa re-
comendación constituiría una discriminación en contra de las delegaciones cuyo idioma no sea

uno de los idiomas oficiales de la Asamblea, puesto que restringiría su participación efectiva.
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El Sr. DE LA CUEVA FERNANDEZ DEL CAMPO (España) comparte el parecer del orador precedente
y apoya la enmienda propuesta por el delegado soviético, y se pregunta quién habrá de decidir
"cuando sea posible y así convenga" que la Secretaria informe por escrito acerca de toda posi-
ble repercusión de los proyectos de resolución; sería más practico que el patrocinador del pro-

yecto de resolución pidiera información sobre esas repercusiones a la Secretaría, la cual po-

dría responder oralmente.

La Sra. REYES - RETANA (México) se manifiesta de acuerdo con el delegado de Espana.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende bien las difi-
cultades mencionadas por el representante de Mozambique y por otros oradores, pero, igual que
el delegado australiano, acepta el principio en que se basa la recomendación. Además de la su-
gerencia de Australia, quizá convenga especificar que una nota explicativa escrita se requeri-
ría únicamente si el tema no estuviese ya documentado. Tiene la certeza de que la Secretaría
está siempre dispuesta a colaborar en problemas de redacción, y también los patrocinadores de
proyectos de resolución podrían contribuir a preparar el memorándum con la correspondiente in-
formación básica.

El Dr. SIWALE (Zambia) no está seguro de cuál sea la finalidad del párrafo. ¿Se pretende
limitar el número de proyectos de resolución que se presenten, o hacer economías cuando las re-
percusiones financieras sean considerables? En vista de que, por lo general, los proyectos de
resolución tienen consecuencias financieras, la estipulación de que se trata debiera ser apli-
cable a todas las resoluciones, sean o no técnicas.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) manifiesta que, como participante en las dis-
cusiones sobre este tema en el Consejo Ejecutivo, puede afirmar que el Consejo no ha pensado en
modo alguno en limitar el número de proyectos de resolución que se presenten. Para explicar la
razón de que se mencionen específicamente los proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas,
recuerda, por ejemplo, que en la Comisión A de la anterior Asamblea Mundial de la Salud un pro-
yecto de resolución referente a personal de enfermería tardó dos días en formularse, sencilla-
mente por falta de claridad desde un principio en cuanto a la definición de los diversos tipos
de personal de enfermería. Se ahorraría tiempo de la Asamblea de la Salud, y los debates se-
rían más coherentes y valiosos, si el proyecto de resolución se acompañase de una breve nota de
información básica en la cual se definiesen concisa pero claramente los aspectos técnicos en-
trañados, y se esbozasen las repercusiones correspondientes.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se muestra partidaria de conservar el inciso 5)
del párrafo 5, quizá con algún cambio de redacción para que la Comisión lo acepte. La informa-
ción básica reviste particular importancia, por cuanto permite evaluar hasta qué punto una pro-
puesta que figure en un proyecto de resolución puede incorporarse a la planificación a plazo
medio de la Organización. Por ello, la oradora apoya el que se dé alguna explicación oral o
escrita del contenido y de las repercusiones financieras de una propuesta.

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) recuerda que el inciso 5) del párrafo 5 ha sido causa de
que el Consejo Ejecutivo emita opiniones conflictivas. Su delegación no se opondrá a que se
suprima; pero, si hubiere de conservarse, su redacción debiera tener cierta flexibilidad en
cuanto a la presentación de información adicional. Recuerda que la necesidad de tal aportación
se hizo evidente en el curso del prolongado examen de un proyecto de resolución referente a per-
sonal de enfermería, durante la anterior Asamblea de la Salud, y estima que todo proyecto de
resolución que no esté bastante claro no merece discutirse, sino que debe confiarse a un grupo
de redacción que lo haga inteligible. Todo proyecto de resolución debe exponer claramente su
finalidad en el preámbulo y las medidas necesarias han de figurar claramente en su parte dis-
positiva. Si así se hace, bastaría una introducción verbal por parte de la delegación patro-
cinadora. Esa delegación deberá además tener idea concreta de las repercusiones técnicas, ad-
ministrativas y financieras de las medidas propuestas; pero también en este caso bastaría la
explicación verbal de esos aspectos. Conviene en que se trata de ganar tiempo, pero a este
propósito se opone el estipular que haya de aportarse información adicional por escrito.

Para el Dr. VALLADARES (Venezuela) hay acuerdo general en que el propósito de una nota ex-
plicativa es evitar confusión como la surgida respecto de las definiciones referentes a perso-
nal de enfermería; por ello, el inciso 5) del párrafo 5 concierne fundamentalmente a proyectos
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de resolución sobre cuestiones técnicas. En vista del punto planteado por el delegado español,
propone que en la última parte del inciso 5) del párrafo 5 las palabras "por escrito cuando sea
posible y así convenga" se sustituyan por las de "si así lo solicita la Asamblea ". La redac-
ción del resto del párrafo es lo bastante flexible y el orador preferiría que se conservase, con
la enmienda que acaba de proponer.

El Dr. BULLA (Rumania) se muestra de acuerdo, en principio, con que los patrocinadores de
un proyecto de resolución de índole técnica estén obligados a presentar uha información básica,
pero esta información deberá ser en forma de breve nota explicativa y no de memorándum largo.
Es importante aclarar que el inciso 5) del párrafo 5 no pretende limitar el derecho de las de-
legaciones a presentar proyectos de resolución para orientar o estimular medidas por parte de
la Organización. Por otro lado, no conviene presentar proyectos de resolución que propongan
medidas que no tengan el correspondiente respaldo financiero. Análogamente, es ocioso propo-
ner o aprobar resoluciones que aconsejen medidas ya previstas en los programas de la OMS. El

orador menciona este detalle porque su experiencia le dice que las propuestas de que la OMS
adopte medidas concretas han de adoptar la forma de un proyecto de resolución para que se pon-
gan en práctica.

El PRESIDENTE advierte que pedirá al Relator que prepare un proyecto de resolución donde
se tengan en cuenta los puntos planteados en el debate de la mañana, cuando la Comisión haya
terminado de examinar el punto 1.8. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



TERCERA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO Orden del día, 1.8
EJECUTIVO (continuación)

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de las recomendaciones que for-
mula el Consejo Ejecutivo en los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de su resolución EB61.R8.

Párrafo 5, apartado 6)

El Sr. DILEN (Bélgica) estima que la última parte del apartado 6) del párrafo 5, en cuya
versión inglesa se sugiere que "other officers of the Assembly" se abstengan de tomar la pala-
bra como delegados, no es enteramente aceptable en la versión francesa, que se refiere a "autres
membres du bureau de l'Assamblée ", pareciendo así excluir a todos los miembros de la Mesa, y
además al Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud y a los presidentes y
vicepresidentes de las comisiones principales. En el epígrafe que abarca los Artículos 26 al
30 del Reglamento Interior de la Asamblea dela Salud, la expresión inglesa "Officers of the
Health Assembly" se ha traducido al francés por "Président et Vice- Présidents de l'Assamblée
de la Santé", y esos artículos no se refieren a los presidentes y otros miembros de la Mesa de
las comisiones principales. Por consiguiente, no está claro a quién se refiere el apartado 6)
del párrafo 5.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo no pretendió
referirse a los miembros de la Mesa de la Asamblea sino sólo al Presidente y los Vicepresiden-
tes y a los presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones principales.

La Dra. BROYELLE (Francia) yel Sr. BOTERO MONTOYA (Colombia) dicen que deseaban formular lamis-

ma observación que el delegado de Bélgica en lo que respecta a las versiones francesa y espa-
ñola respectivamente, pero que se declaran satisfechos con la explicación dada.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no tiene nada que
objetar a las recomendaciones del apartado 6) del párrafo 5, pero que sería conveniente, en aras
de la claridad, hacer referencia más precisa a los artículos pertinentes del Reglamento In-
terior.

Párrafo 6, apartado 1)

El Sr. NATARAJAN (India) dice que no tiene nada que objetar al procedimiento propuesto en
el apartado 1) del párrafo 6). En relación con este mismo asunto, insta a las delegaciones a
que gestionen ante sus respectivos gobiernos la pronta ratificación del proyecto de reforma de
la Constitución de la OMS (resolución WHA29.38), que aumentaría a 31 el número de Estados Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Ese aumen-
to numérico tiene por objeto conseguir que cada Región esté en condiciones análogas para pre-
sentar candidatos, y el resultado de la reforma sería que habría en el Consejo un miembro más
de la Región de Asia Sudoriental. Después de la ratificación, habría que modificar la resolu-
ción que se examina para que hiciera referencia a 11 y no a 10 miembros.

Párrafo 6, apartado 2)

No se formulan observaciones.

- 587-
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El PRESIDENTE dice que las diversas observaciones formuladas en el debate se recogerán en
el proyecto de resolución que ha de preparar el Relator para presentarlo a la Comisión en una
sesión ulterior (véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 1).

2. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS
EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS SOBRE
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Orden del día, 3.3

El PRESIDENTE recuerda que, al examinar este punto en su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo
hizo referencia a las actas resumidas que figuran en Actas Oficiales N° 246, páginas 57 -67.

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que el
Consejo Ejecutivo, en su reunión anterior, examinó la propuesta del Director General recogida
en el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 244, de que se utilice una parte de los ingresos ocasio-
nales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto
por programas.

Los problemas financieros causados por la fluctuación de los tipos de cambio están adqui-
riendo un carácter cada vez más grave, y una vez más la Asamblea de la Salud tendrá que estu-
diar la apertura de créditos suplementarios para un ejercicio, y las necesidades adicionales
para otro, a fin de contrarrestar, o por lo menos reducir, las repercusiones que tendrá en el
presupuesto de la OMS la fuerte baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación
al franco suizo, ya iniciada a fines del último año.

La propuesta sometida a la Comisión es que, para los ejercicios financieros de 1978 y
1979, se autorice al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponi-
bles los gastos adicionales para el presupuesto ordinario de la Organización que resulten de
las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario y los tipos de cambio contables apli-
cados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante uno de esos
ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no
exceda del máximo que decida la Asamblea de la Salud, fijado provisionalmente en US $2 millones

por ejercicio. La autorización propuesta permitiría proteger, aunque no completamente, al
presupuesto en caso de que el promedio anual de los tipos de cambio contables mensuales llega-
ra a bajar moderadamente para situarse en un nivel inferior al tipo de cambio presupuestario.
Por consiguiente, si la Asamblea de la Salud aprobara los créditos suplementarios propuestos
por el Director General y recomendados por el Consejo para 1978, el tipo de cambio presupues-
tario de ese año pasaría a ser de 2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; si, ade-
más, se adoptaran las medidas ahora propuestas por el Director General, podría hacerse frente
a nuevas pérdidas presupuestarias resultantes de una baja del promedio de tipos de cambio con-
tables en 1978 hasta el nivel de 2,12 francos suizos.

Ese sistema presenta varias ventajas respecto a la aprobación de un aumento de US $2 millones

de los créditos suplementarios para poder situar el tipo de cambio presupuestario en 2,12 fran-

cos suizos. En primer lugar, el aumento de los créditos suplementarios entrañaría la asigna-
ción irrevocable de US $2 millones, mientras que la propuesta que examina la Comisión supon-
dría la autorización condicional de utilizar ingresos ocasionales hasta un máximo de $2 millones,

en ciertas circunstancias que podrían o no producirse. En segundo lugar, la aprobación de

créditos suplementarios de mayor cuantía haría aumentar el nivel del presupuesto efectivo,
mientras que el uso por el Director General de la autorización solicitada no afectaría a dicho
nivel. En tercer lugar, con arreglo al sistema propuesto, las economías netas resultantes de
la fijación del tipo de cambio presupuestario a un nivel demasiado bajo en un ejercicio dado
pasarían a engrosar los ingresos ocasionales, por lo menos en la misma cuantía que podría auto-
rizarse para cubrir gastos adicionales resultantes de tipos de cambio desfavorables.

Después de examinar la propuesta del Director General, el Consejo adoptó la resolución
EB61.R4, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que, en los ejercicios de 1978 y
1979, autorice la asignación de ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, siempre que la cantidad detraída
de esos ingresos no exceda de US $2 millones por ejercicio.

El Dr. CUMMING (Australia) estima que la propuesta constituye un valioso intento de redu-
cir los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas. La canti-
dad utilizable de ingresos ocasionales estaría limitada por la decisión de la Asamblea Mundial

de la Salud y por la cuantía de las disponibilidades. Aunque la propuesta no puede conferir
una protección completa, permitiría reducir la gravedad de las fluctuaciones adversas de los
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tipos de cambio; incluso una ligera atenuación de los efectos adversos de esas fluctuaciones

facilitaría mucho la gestión del presupuesto. Además, en caso de que cambiara de signo la ten-
dencia actual, las economías resultantes serían abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales.
La cifra propuesta de US $2 millones parece razonable, aunque sería preciso revisarla periódi-

camente. La delegación australiana estima que la cifra propuesta ofrece una primera medida prácti-

ca que puede considerarse como buen método contable, sin contar con que además hace más fácil
comparar la situación de un año para otro; en consecuencia, apoya el proyecto de resolución
contenido en la resolución EB61.R4.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que desde hace ya varios
años, las fluctuaciones monetarias están teniendo repercusiones no sólo para la OMS sino para

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. La gravedad del problema queda demostra-

da si se piensa que durante el periodo 1971 -1977, las sumas implicadas han ascendido a más de

US $48 millones. La cuestión es, por tanto, de importancia vital y exige algo más que medidas
paliativas, que no resolverán las dificultades a escala mundial. Aunque las presentes difi-
cultades son fáciles de comprender, la propuesta que se examina podría sentar un precedente en
cuanto a la manera de enfrentarse con una situación que se repite.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que sus observaciones, de carácter gene-
ral, son también aplicables al punto 3.5 del orden del día (Propuestas de créditos suplementa-
rios para 1978). Hay que tener en cuenta que las fluctuaciones monetarias, que afectan tanto
a la OMS como a otros organismos, escapan a la influencia de la Secretaría y de los Estados

Miembros. El Comité Administrativo de Coordinación, que ha venido estudiando el asunto en to-
dos sus aspectos desde hace varios años, ha afirmado entre otras cosas que, como la situación
no puede remediarse con ninguna medida aislada, el objetivo principal ha de ser proteger los
programas y presupuestos de las distintas organizaciones y reducir en lo posible los créditos
suplementarios y las contribuciones adicionales que la apertura de éstos entrañaría para los

Estados Miembros.
La delegación del orador estima que la OMS se ha enfrentado bastante bien con el problema

y que la utilización de ingresos ocasionales parece una medida satisfactoria, particularmente

teniendo en cuenta que no parece haber ninguna otra solución que evite la imposición de con-
tribuciones adicionales a los Estados Miembros. Las repercusiones en la cuantía de los ingre-

sos ocasionales pueden ser positivas o negativas, y ello parece a la vez lógico y práctico.

En consecuencia, la delegación del orador apoya las resoluciones EB61.R4 y EB61.R5. Sin em-

bargo, la Asamblea de la Salud ha de volver a examinar el asunto en 1979 según la situación

que entonces se presente.

El Sr. NATARAJAN (India) da su pleno apoyo a la propuesta formulada por el Consejo en la

resolución EB61.R4. Por lo que respecta al punto que se examina y al punto 3.2.4, quisiera

que se dieran aclaraciones sobre la manera en que se utilizarían los ingresos ocasionales

- cuya cuantía, por definición, no se puede calcular - en caso de que no se destinaran a con-

trarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias. El orador se pregunta si el empleo de

los ingresos para este fin no irá en detrimento del programa. Evidentemente, hay que elogiar

al Director General por haber administrado los recursos financieros de la Organización de ma-
nera que, hasta ahora, las necesidades de los programas han quedado debidamente cubiertas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de la India,

dice que si no hubiera sido preciso utilizar ingresos ocasionales para la habilitación de cré-

ditos suplementarios y para atenuar por otros medios los efectos de las fluctuaciones moneta-
rias, el Director General habría podido recomendar que se utilizara una proporción máselevada

de esos ingresos para financiar en parte los futuros presupuestos ordinarios. Por ejemplo, si

no fuera necesario utilizar US $6,6 millones de ingresos ocasionales para la habilitación de

créditos suplementarios en 1978, el Director General hubiera recomendado que se asignaran US $3,3

millones de esos ingresos para la financiación del proyecto de presupuesto de 1979. Además, si

no fuera necesaria la apertura de créditos suplementarios para 1978, hubiera podido recomendar

una asignación de ingresos ocasionales mucho mayor que ahora para financiar en parte el presu-

puesto ordinario de 1980 -1981. Desgraciadamente, todos los ingresos ocasionales que se utili-

cen ahora para reducir los efectos de las fluctuaciones monetarias en los presupuestos han de

ser detraídos de las cantidades que podrían emplearse para reducir las contribuciones de los

Estados Miembros en los futuros ejercicios.

El PRESIDENTE observa que podrían aumentarse los ingresos ocasionales utilizando mejor

los fondos de reserva.
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El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la ingeniosa y
práctica propuesta que examina la Comisión. Con anterioridad, el Director General tenía que
hacer una previsión del tipo de cambio del dólar con relación al franco suizo, con un año de
anterioridad al ejercicio de que se tratara. En 1976 esas previsiones resultaron acertadas
pero no siempre va a ocurrir lo mismo. La ventaja de la propuesta formulada es que evita la
necesidad de prever el tipo de cambio; en efecto, al preparar el presupuesto, el Director
General puede basarse en el tipo de cambio más reciente. Además, la medida produce efectos en
dos sentidos: si el dólar baja por relación a esa cifra, los programas quedan protegidos me-
diante la transferencia de ingresos ocasionales por valor de hasta US $2 millones; si el dólar
sube, los fondos liberados pasarán a la cuenta de ingresos ocasionales, y en ese caso sin una
limitación de US $2 millones. El delegado de la República Federal de Alemania ha dicho acer-
tadamente que la medida se debe aplicar con carácter experimental. La cifra de US $2 millones
podría no ser la adecuada en futuros ejercicios y en ese caso deberían usarse los ingresos oca-
sionales acumulados. Quizá fuera incluso conveniente introducir automáticamente esa medida en
la Resolución de Apertura de Créditos. En cualquier caso, el ejercicio de 1978 no constituye
necesariamente una base útil puesto que ya está bastante adelantado y ya ahora se necesitan
US $2 millones. En lo que queda del año, el dólar tendría probablemente que valer por término
medio 2,40 francos suizos para que pudiera evitarse la aplicación del sistema que se examina,
y tendría que valer unos 2,25 francos suizos para que resultara suficiente la cifra de US $2
millones. Es poco probable que existan por término medio esos tipos de cambio. El Comité del
Programa habrá de estudiar detenidamente otras medidas para contrarrestar los efectos de las
fluctuaciones monetarias; entretanto, el sistema ahora propuesto permitirá mantener a flote la
Organización.

El Dr. FERNANDES (Angola) estima importante lograr medios eficaces para contrarrestar los
efectos adversos de la situación monetaria sobre el presupuesto por programas. Por ejemplo,

las asignaciones previstas de ingresos ocasionales para ayuda a Namibia son tan sólo de
US $16 320 en 1978 y US $18 380 en 1979, siendo así que se destinarán unos US $2 millones a con-
trarrestar los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio. Ello es motivo de

inquietud para la delegación de Angola, que se pregunta si las medidas propuestas en el proyec-
to de resolución serán temporales o duraderas. La cuestión es importante porque los ingresos
ocasionales se deben emplear primordialmente en beneficio de los países más desfavorecidos.
La delegación de Angola apoya la resolución pero espera que se adopten medidas eficaces para

resolver el problema.

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución se refiere exclusiva y específicamente

a 1978 y 1979. En cualquier caso, la decisión que se adopte no ha de ser considerada como de-
finitiva porque podrán modificarla ulteriores Asambleas de la Salud.

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta la inquietud de su delegación ante
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto de la OMS. Es indu-

dable que esos efectos se mantendrán en el futuro y, por consiguiente, deben estudiarse todos
los medios posibles de evitar el empleo de ingresos ocasionales para contrarrestarlos, ya que
de otro modo sufrirían menoscabo distintos aspectos de la labor de la Organización. El empleo

de ingresos ocasionales en apoyo del presupuesto ordinario podría muy bien llevar directa e
imperceptiblemente a un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros en 1980 y 1981.
A pesar de todo ello, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo parece

ser la única solución

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en

su resolución EB61.R4.1

3. CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1978 Orden del dia, 3.5

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del orden del
día por invitación del PRESIDENTE, dice que, dada la depreciación del dólar respecto del franco
suizo, el Director General estimó necesario presentar al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión, ce-
lebrada en enero de 1978, propuestas de créditos suplementarios para 1978 por valor de US $6 600 000.

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.7.
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Esta suma, unida a algunas economías relacionadas con la escala de sueldos aplicada en Ginebra
al personal de servicios generales, permitiría efectuar un ajuste del tipo de cambio presupues-
tario de 1978, que pasaría de 2,65 a 2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Han
influido en las propuestas del Director General dos consideraciones: primero, la cuantía total
de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1977, tras de tener en cuenta al-
gunas otras necesidades, ascendía a $6 600 000; y segundo la financiación de otro ajuste en sen-
tido descendente del tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidosy el franco sui-
zo habría tenido que cubrirse imponiendo contribuciones adicionales a los países Miembros para
1978. El informe del Director General, que contiene amplios detalles a este respecto, figura
en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 244.

En su resolución EB61.R5, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que
adopte una resolución por la que aprueba las propuestas de créditos suplementarios para 1978.
El Consejo ha hecho suya la recomendación del Director General de que se financie en su inte-
gridad la suma de que se trata con cargo a los ingresos ocasionales disponibles, excluyendo así
la necesidad de imponer contribuciones adicionales a los países Miembros.

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión el tercer informe del Comité del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea Mun-
dial de la Salud,1 que se ha reunido el 8 de mayo para tener en cuenta los acontecimientos re-
gistrados después de enero de 1978 respecto del constante descenso del valor del dólar de los
Estados Unidos en relación con el franco suizo.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al párrafo 126 del
informe sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 245),
en el que el Consejo Ejecutivo estima necesario encontrar una solución a largo plazo para los
problemas financieros causados por las fluctuaciones monetarias. Debe también tenerse presente
que el Comité Especial de Expertos Encargado de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y
de los Organismos Especializados ha recomendado que se compensen las pérdidas realizando econo-
mías internas. La delegación del orador siempre se ha opuesto a la apertura de créditos suple-
mentarios y está de acuerdo con los miembros del Consejo Ejecutivo que han sugerido se recurra
a otras soluciones tales como las economías internas, la utilización de monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos y los donativos.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, habiendo exami-
nado detenidamente el material adicional facilitado con el presupuesto para 1978, apenas le ca-
be otra opción que aprobar las propuestas de créditos suplementarios que se han de financiar con
cargo a los ingresos ocasionales. Para que la Secretaría no tenga que informar en cada reunión
del Consejo Ejecutivo acerca de transferencias entre secciones cuyo importe no rebase el 10% de
la dotación de la sección correspondiente, propone que se modifique el proyecto de resolución
recomendado en la resolución EB61.R5 incorporando en el párrafo 2 de su parte dispositiva un
nuevo inciso 2) que diga así:

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Gene-
ral 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 de los Programas del Director General y de los Directores Re-
gionales para Actividades de Desarrollo (US $8 516 000). El Director General podrá además
asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragar-
se los gastos de los programas del Director General y de los Directores Regionales para Ac-
tividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas.
De todas las transferencias que se efectúen entre secciones se dará cuente en el Informe
Financiero para el ejercicio de 1978. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá
de hacerse y notificarse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento
Financiero ";

con la consiguiente nueva numeración del inciso 2), que pasa a ser el inciso 3).

El Sr. CABO (Mozambique) dice que su delegación se siente hondamente preocupada porque la
Comisión, que acaba de aprobar una resolución sobre el empleo de los ingresos ocasionales para
reducir los efectos desfavorables de las fluctuaciones monetarias, tiene ahora ante sí otro
proyecto de resolución en el que se le pide la aprobación de propuestas de créditos suple-

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 247, 1978, Anexo 2.
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mentarios para 1978, a fin de cubrir esas fluctuaciones. Ello significa que las cuantiosas eco-
nomías que podrían haberse utilizado para ejecutar la resolución WHA29.48 y para reforzar pro-
gramas de cooperación técnica, habrán en cambio de dedicarse a cubrir el aumento en los costos
derivado de las fluctuaciones monetarias. No obstante, apoya las medidas propuestas por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R5. Con todo, desea pedir al Director General que con-
tinúe tratando de reducir a un mínimo los efectos de las fluctuaciones monetarias disminuyendo
los gastos administrativos en la Sede y en las regiones.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) expresa su apoyo al proyecto de resolución
propuesto por el Consejo Ejecutivo, así como a la enmienda propuesta por el delegado del Reino
Unido, que puede mejorar el sistema de presentación de informes de la Secretaría.

El Dr. BULLA (Rumania) señala el apoyo de su delegación a las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1978, aun cuando el presupuesto de la OMS aumenta anualmente a un ritmo que im-
pone una carga excesiva a los países en desarrollo. Rumania apoyará el presupuesto siempre que
en éste se preste particular atención a las necesidades de tales países. Debe establecerse en

particular un mayor equilibrio entre el número de especialistas empleados en la Sede y en las
Oficinas Regionales, y han de evitarse los proyectos de investigación que no sean esenciales.

El Sr. NATARAJAN (India) pregunta si está en lo cierto al suponer que la suma total que se

tomará de los ingresos para apoyar el presupuesto ordinario por programas, teniendo en cuenta
la resolución aprobada anteriormente y la resolución que ahora se considera, sera del orden de

US $8,6 millones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la suposición es acertada. La cantidad total

de ingresos ocasionales que se ha de utilizar para contrarestar los efectos de las fluctuacio-
nes monetarias en el presupuesto de 1978 asciende a US $8,6 millones, suma integrada por
US $6,6 millones para los créditos suplementarios y por US $2 millones más, que han de reser-
varse provisionalmente para hacer frente a un tipo de cambio inferior al alcanzado con la apli-
cación de los créditos suplementarios. Señala a la atención de la Comisión la primera columna
del cuadro que figura en el informe de la Comisión al Consejo en el que se indica que el ti-
po de cambio presupuestario inicialmente aplicado en el presupuesto por programas para 1978, y
aprobado por la última Asamblea de la Salud, es de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados

Unidos. Gracias a la realización de economías internas, el Director General ha podido reducir

ese tipo de cambio en su proyecto revisado de presupuesto por programas para 1978 a 2,58 fran-
cos suizos por dólar de los Estados Unidos. Se requieren créditos suplementarios por valor de

US $6,6 millones para disminuir aún más el tipo de cambio presupuestario hasta 2,21 francos sui-
zos por dólar de los Estados Unidos, y utilizando otros US $2 millones de ingresos ocasionales,
el Director General podría hacer frente a un tipo de cambio contable medio de 2,12 francos sui-

zos por dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, dado que en realidad el tipo de cambio con-

table que rige en la actualidad no es de 2,12 sino de 1,93 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos, resulta que, aun teniendo en cuenta todas las medidas que ahora propone el Di-

rector General y que apoya el Consejo Ejecutivo, el Director General habrá de efectuar economías
internas superiores a US $5 millones de dólares en 1978 a menos que el valor del dólar aumente

considerablemente en su relación con el franco suizo.

Decisión: Queda aprobada la enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución así enmendado;
en virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior, se requiere para la decisión una mayoría de

dos tercios de los Miembros presentes y votantes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado por 93 votos a favor, 5 en

contra y 3 abstenciones.1

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.8.
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4. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL Orden del día, 3.4
CONSEJO EJECUTIVO

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto por invitación
del PRESIDENTE, señala la complejidad del tema que se aborda. Se planteó en 1976, año en que
el Director General presentó al Comité del Programa sus propuestas de aplicación de las reso-
luciones WHA29.25 y WHA29.48. En la primera de esas resoluciones se le pedía que estableciera
un programa de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, y en
la segunda que redujera los gastos no esenciales, con objeto de liberar fondos para los progra-
mas de cooperación técnica de la OMS con los gobiernos. En respuesta a esas resoluciones, el
Director General formuló propuestas que suponían una disminución del 50% en la documentación,
sobre todo en la serie de Actas Oficiales.

La mayor parte de esas propuestas fueron aceptadas por el Comité del Programa y respalda-
das por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión, celebrada en enero de 1977, salvo las concer-
nientes a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y a las actas resumidas de las
comisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Tras prolongada deliberación,
el Consejo decidió recomendar que se mantuviera el statu quo respecto de dichas actas taqui-
gráficas y resumidas, por lo menos para el año 1978. Sin embargo, por considerar que esta
cuestión entraña puntos de política lingüística en general, el Consejo creó un Comité Especial
sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, para que es-
tudiara toda la cuestión.

El Comité Especial se reunió en abril de 1977 y, aunque se mostró de completo acuerdo en
la cuestión de los idiomas y de la documentación en general, no pudo alcanzar una decisión
unánime sobre el asunto de las actas taquigráficasy resumidas. 1 No obstante, en su 60a reunión
de mayo de 1977, el Consejo se pronunció en favor de la opinión mayoritaria del Comité Espe-
cial reflejada en la resolución EB60.R7.

Esta resolución consta de tres partes. La parte I trata de la noción de idiomas oficia-

les, refiriéndose fundamentalmente la expresión "idioma oficial" a la interpretación, y la
expresión "idioma de trabajo" a la traducción. En cuanto a los seis idiomas oficiales, el
Consejo ha recomendado que se mantenga la práctica actual de interpretación de esos idiomas
y en esos idiomas en pie de entera igualdad, y además que los seis idiomas sigan siendo idio-
mas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y decisiones relativas a la extensión o limi-
tación de su empleo.

La parte II de la resolución EB60.R7 se refiere a una propuesta del Director General, for-
mulada también en aras de la economía, según la cual la serie de Actas Oficiales debía suspen-
derse y sustituirse por una serie de volúmenes independientes, lográndose así un ahorro de
US $90 000 al año. El Consejo ha respaldado esa propuesta, y ese ahorro se ha tenido en cuen-
ta en las propuestas revisadas para el presupuesto de 1979.

La parte III de la resolución, que propone cambios en la manera de publicar las actas ta-
quigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas del Con-
sejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, fue la más discu-
tida. Sobre este punto discreparon entre sí los miembros del Comité Especial sobre documenta-
ción e idiomas: tres miembros recomendaron mantenimiento del statu quo, y cuatro se pronuncia-
ron en favor de la forma modificada de actas que se describe en la resolución. Si la Comisión
acepta las recomendaciones que figuran en la resolución del Consejo acerca de las actas taqui-
gráficas de la Asamblea de la Salud, las actas provisionales seguirían distribuyéndose como
hasta ahora, en versión multilingüe, reproduciéndose cada intervención en el idioma de traba-
jo que haya utilizado el orador. En cambio, las actas taquigráficas definitivas se publicarían
en una sola edición multilingüe que comprendería, además del texto de cada intervención en el
idioma original, la traducción al inglés de todas cuantas intervenciones no se hubiesen pro-
nunciado primitivamente en inglés.

Análogamente, las actas resumidas seguirían redactándose en inglés, pero, en el caso de
que los delegados de la Asamblea o los miembros del Consejo hubieren utilizado un idioma de
trabajo que no fuese el inglés, los resúmenes de sus intervenciones irían seguidos de la tra-
ducción correspondiente al idioma de trabajo primitivamente utilizado por el orador. En las
actas resumidas definitivas, se mantendría el mismo criterio, es decir, un resumen en inglés
seguido de traducción cuando la intervención original se hubiere efectuado en idioma distinto
del inglés.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N
0

242, Parte I, pág. 8 y Anexo 2.
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Si la Asamblea de la Salud respalda esas propuestas, se requerirán ciertas enmiendas del
Reglamento Interior, tanto de la Asamblea como del Consejo, para poder introducir el nuevo es-
tilo de actas taquigráficas y resumidas. Las propuestas referentes a esas enmiendas figuran

como anexo al informe sobre este tema.l Si se adoptan, los cambios entrarán en vigor a comien-
zos de 1979.

El proyecto revisado de presupuesto por programas propuesto para el ejercicio financiero
de 1979, que ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo y será examinado por la Asamblea de la
Salud en el punto 2.2 del orden del día, contiene asignación suficiente para poner en práctica
el sistema de actas taquigráficas y resumidas que el Consejo recomienda. Sin embargo, si la
Asamblea de la Salud desea mantener el statu quo, en el que las actas taquigráficas y resumi-
das se traducen enteramente al español, al francés y al ruso, y se publican después en volúme-
nes independientes para cada una de esas lenguas, será necesario agregar al presupuesto por
programas revisado para 1979 la cantidad de US $610 000.

El PRESIDENTE manifiesta que, además de las recomendaciones que figuran en la resolu-
ción EB60.R7, la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución propuesto conjuntamente por
las delegaciones de Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa de Marfil,
Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Gabón, Haití,
Honduras, Hungría, Luxemburgo, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Democrática
Alemana, Senegal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y Viet Nam.
Las delegaciones de Bolivia, Congo, Chad, Polonia y Togo han solicitado también figurar entre
los copatrocinadores del proyecto de resolución, que dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB60.R7 adoptada por el Consejo Ejecutivo y enterada del infor-
me del Comité Especial sobre documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo;

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a
la interpretación de las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idiomas
de trabajo se refiere sobre todo a la traducción y se aplica con un criterio pragmático,
habida cuenta de las necesidades específicas de los Estados Miembros, de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE:

1) que, por lo que respecta a los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo, se mantenga la práctica actual de facilitar servicios de in-
terpretación en esos idiomas y de esos idiomas en pie de entera igualdad;

2) que el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo
idiomas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a la
extensión o limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de cualquier modi-
ficación ulterior que pueda resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos inte-
resados y la Organización;

II

Persuadida de la necesidad de reducir todos los gastos que quepa evitar y no sean esen-
ciales según lo dispuesto en la resolución WHA29.48;

Enterada de que cabría practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúmenes
de la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie, ya
que sería posible así darles una distribución gratuita menos amplia fuera de la Organi-
zación;

Persuadida de que la publicación de volúmenes independientes cumpliaría la misma fi-
nalidad a que responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir satisfaciendo las
necesidades de los Estados Miembros,

RESUELVE:

1) que se sustituya la serie en curso de Actas Oficiales por volúmenes independientes;

1 OMS, Actas Oficiales, No 247, 1978, Anexo 3.
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2) que el Articulo 95 de su Reglamento Interior se modifique con la supresión de las pa-
labras: "en las Actas Oficiales de la Organización ";

III

1) DECIDE conservar en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere a
la traducción y publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las
actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asambles de la
Salud;

2) INVITA al Director General a tomar en los años siguientes las medidas necesarias para
cumplimentar las disposiciones anteriores, teniendo en cuenta la resolución WHA29.48.

El Sr. HESSEL (Francia) presenta el proyecto de resolución diciendo que tiene como objeto
alterar esencialmenté en ciertos puntos las recomendaciones presentadas por el Consejo Ejecuti-
vo en su resolución EB60.R7. Su Gobierno concede primordial importancia a esta cuestión y com-
place al orador la coincidencia entre su posición y la de las muchas delegaciones que patroci-
nan conjuntamente el proyecto de resolución. Es de vital importancia que la OMS no discrimine
en materia de idiomas, y por ende, en materia de culturas. En el Artículo 87 del Reglamento
Interior de la Asamblea y en el Articulo 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se

establece claramente el principio de igualdad entre los idiomas, principio que es esencial si
los textos que exponen la labor de la Organización han de ayudar a todos los Estados Miembros
a trabajar juntos en pro de una eficaz cooperación internacional en materia que concierne no
sólo a los especialistas, sino a los hombres y las mujeres corrientes de cuantos paises no uti-
lizan necesariamente el inglés. No comprende del todo los argumentos que adelanta el Comité
Especial, y no ha podido hallar ni en el Reglamento Interior de la Asamblea ni en el del Con-
sejo la minima obligación de utilizar determinados idiomas. Por el contrario, en el Artícu-
lo 90 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se dice claramente que las actas ta-
quigráficas, las actas resumidas y el Diario se redactarán en los idiomas de trabajo, y así
lo confirma el Artículo 20 del Reglamento Interior del Consejo, en el que se dice que se le-
vantarán actas resumidas de las sesiones en los idiomas de trabajo y distribuirán los
Miembros lo antes posible.

La delegación de Francia aprecia los esfuerzos del Director General para dedicar una ma-
yor proporción de los recursos de la OMS a actividades que beneficien a los países en desarro-
llo, y acogerá complacida cuantas medidas aligeren el volumen de documentación. Por ello, apo-
ya el ahorro que se propone en la Parte II de la resolución EB60.R7 en la publicación de las
Actas Oficiales, pero no puede aprobar un presupuesto que discrimine injustificadamente entre
los distintos idiomas oficiales. Recomienda encarecidamente a todas las delegaciones que pres-
ten su apoyo al proyecto de resolución copatrocinado por el orador. Aunque ese proyecto re-
querirá un suplemento de US $610 000 en el presupuesto de la Organización, es de esperar que
el Director General pueda cargar esa suma a la partida de ingresos ocasionales.

El PRESIDENTE afirma que la diferencia esencial entre las recomendaciones hechas por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB60.R7 y el proyecto de resolución que acaba de exponer
el delegado de Francia, consiste en que en este último se pide el mantenimiento del statu quo
respecto de la traducción y publicación de las actas taquigráficas y resumidas.

En respuesta a una pregunta del Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) indica que incumbe
a la Comisión decidir cuál de las dos resoluciones ha de considerarse primero, pero sugiere que
la Comisión tome como base de deliberación la resolución presentada por el delegado de Francia,
empezando por observaciones de carácter general, para proceder luego a estudiar la resolución
sección por sección.

El Profesor OJEDA VILLALBA (Paraguay) teme que si se adoptan las recomendaciones del Con-
sejo surjan dificultades técnicas. Las actas son ya bastante voluminosas y, como se reciben
en fechas cercanas a la reunión de la Asamblea de la Salud, algunos países que no son de habla

inglesa verían estorbados sus preparativos para la Asamblea y se perjudicaría su participación

eficaz en la labor de ésta. Insta a otros países, sobre todo a los de habla inglesa, a que re-
consideren la cuestión y procuren hallar una solución que garantice a los Miembros que no son
angloparlantes la plena participación en los trabajos de la Asamblea.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 11,55 horas.



CUARTA SESION

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO Orden del día, 1.8
EJECUTIVO (continuación de la tercera sesión, sección 1)

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con la anterior decisión de la Comisión, el Relator
ha preparado un proyecto de resolución para que la Comisión lo considere. No se ha introducido
ninguna modificación de fondo en las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en los
apartados 1), 2), 3) y 4) del párrafo 5 y en los apartados 1) y 2) del párrafo 6 de la parte
dispositiva de la resolución EB61.R8, y se han incorporado al proyecto de resolución las obser-
vaciones hechas por los delegados respecto a los apartados 5) y 6) del párrafo 5 de la parte
dispositiva.

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la
Asamblea de la Salud;

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo sobre el
método de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines;

Persuadida de que los cambios propuestos respecto del método de trabajo de la Asam-
blea de la Salud permitirán seguir racionalizando y mejorando su actividad,

1. RESUELVE:

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se
añada en el orden del día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado
"Examen de cuestiones técnicas especiales ", un nuevo punto que se titulará "Activi-
dades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el exa-
men del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Con-
sejo Ejecutivo ";

2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los presidentes de las comisiones
principales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de
los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y de la función

del propio Consejo;

3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo
sigan sentándose en el estrado junto con los miembros de la Mesa y algunos miembros

de la Secretaría;

4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de
tiempo, los delegados participantes en el debate general de las sesiones plenarias
de la Asamblea de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos, y que
como regla general hablen desde éstos cuando se trate de mociones de procedimiento,
cuestiones de orden y explicaciones de voto;

5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre
cuestiones técnicas presentadas a las comisiones principales de la Asamblea de la
Salud que sometan al mismo tiempo que sus propuestas, cuando sea posible y oportuno
(y conjuntamente, según los casos), una nota explicativa o un memorándum con infor-
mación básica al respecto, siempre que esa información no conste en los documentos

-596-
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presentados a la Asamblea de la Salud, en el entendimiento de que la Secretaría in-

formará, por escrito de ser posible o conveniente, acerca de toda repercusión de

orden técnico, administrativo y financiero que la propuesta pueda tener.

6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Interior,

y en particular de los Artículos 29, 38 y 85, se invite al Presidente y a los cinco

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud y a los Presidentes, Vicepresidentes y
Relatores de las dos comisiones principales a no hacer uso de la palabra más que en

en su calidad de tales, a menos que no esté presente ningún otro delegado de su país;

2. RESUELVE además:

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elec-
ción anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, se añada el párrafo siguiente al Artículo 102
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elec-
ción contribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de
conjunto equilibrada, podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante noti-
ficación al Presidente, efectuada antes de que quede clausurada la jornada de
trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud
de diez Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con-
sejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea
de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación. ";

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales
oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credenciales
provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se añada
la frase siguiente al final del primer párrafo del Artículo 23 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud:

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta
a la Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los de-
legados o representantes admitidos con credenciales provisionales que ya hayan
sido aceptadas por la Asamblea de la Salud."

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sugiere, de conformidad con la
anterior propuesta de su delegación, que se modifique el apartado 5) del párrafo 1 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, a fin de que diga que es "conveniente" que los autores
de proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas sometan una nota explicativa o un memorán-
dum, en vez de decir que se les pida que lo hagan. No siempre es fácil para los delegados pre-
parar esos documento, y en todo caso la base de un proyecto de resolución suele aparecer clara-
mente en la parte expositiva.

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) apoya esa sugerencia.

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) pide una aclaración respecto del apartado 6)
del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

El PRESIDENTE, en respuesta a los delegados de la URSS y de Checoslovaquia, señala que el
proyecto de resolución está redactado de un modo muy flexible y que en realidad no obliga a las
delegaciones a que sometan notas explicativas o memorándums.

Respondiendo al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, dice que se propone que los miem-
bros de la Mesa de la Asamblea de la Salud y de las mesas de las comisiones principales sólo
tomen la palabra en calidad de tales, a menos que no esté presente ningún otro delegado de su
país; en cualquier caso, todos ellos estarán tan ocupados que rara vez dispondrán de tiempo su-
ficiente para hablar en nombre de sus países.

El Sr. OSOGO (Kenya) señala que, en virtud del proyecto de resolución propuesto, se impedi-
rá incluso a los vicepresidentes de las comisiones principales que hablen en nombre de sus dele-
gaciones en la Asamblea de la Salud. Sin embargo, algunas delegaciones sólo cuentan con uno o
dos miembros, y es evidente que debe permitírseles que representen a su país en la Asamblea Ge-
neral, incluso si son miembros de la Mesa de una comisión.
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El PRESIDENTE explica que se ha introducido esta disposición porque los miembros de la Mesa
de una comisión han de actuar en nombre de esa comisión basándose en un consenso logrado en di-
cho órgano. Han surgido anteriormente casos en que el punto de vista de un país no se ajustaba
a dicho consenso.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

2. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL
CONSEJO EJECUTIVO (continuación de la tercera sesión,
sección 4)

Orden del día, 3.4

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Benin, Imperio Centroafricano, Mauritania,
Portugal y Zaire se han sumado a los paises copatrocinadores del proyecto de resolución pre-
sentado por la delegación de Francia en la sesión anterior.

Pide que se formulen observaciones de carácter general sobre el proyecto de resolución.

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (Espata) dice que su delegación es una de las copatrocinadoras
del proyecto de resolución y que concede la mayor importancia a la cuestión planteada.

Los copatrocinadores intentan evitar una situación de discriminación. Podría parecer a
primera vista que la discriminación en materia de idiomas no es muy importante, pero aceptar
en principio una discriminación por pequena que sea, abre el paso a mayores injusticias. El

proyecto de resolución trata de mantener los principios de universalidad y de igualdad sobre
los que se basa la OMS.

Deberán hacerse los ajustes necesarios en el presupuesto sobre la base de los ingresos
ocasionales para mantener así el statu quo, sin perjuicio de la resolución WHA29.48 y tratan-
do siempre de reducir los gastos innecesarios. La delegación de Espana cree que no son inne-
cesarios los gastos destinados a mantener la igualdad y evitar la discriminación. Hace un
llamamiento a la Comisión para que apruebe por consenso este proyecto de resolución.

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el Ministerio de Salud de su pals ha creado últimamen-
te un departamento internacional de cooperación, en el cual casi ningún miembro habla inglés
y sólo tres hablan francés. Dada la falta de personal capacitado para todos los sectores, in-
cluido el de los idiomas, Angola tropieza con grandes dificultades para participar efectiva-
mente en las actividades de la Organización. La adopción de las propuestas contenidas en la
resolución EB6O.R7 dificultará la participación en las actividades de los países en desarro-
llo que usan el idioma francés como idioma oficial. A pesar de sus ventajas presupuestarias,
las propuestas del Consejo Ejecutivo podrían convertirse en un precedente peligroso. Los in-
gresos ocasionales deben utilizarse para sufragar los gastos correspondientes y para que la
Organización afronte los problemas de carácter monetario, que a todos afectan. En consecuen-

cia, la delegación de Angola desea sumarse a los paises copatrocinadores del proyecto de reso-
lución presentado por el delegado de Francia.

El Sr. SIDERIS (Grecia) apoya también el proyecto de resolución y los argumentos esgrimi-
dos en su favor. Es consciente de las razones que sirven de base a las propuestas del Consejo
Ejecutivo y de la necesidad de ahorrar. Sin embargo, las reducciones presupuestarias no deben
incidir negativamente en la documentación y en los métodos de comunicación de la Organización.
Las actividades de la OMS no tienen como objeto la ayuda a los especialistas solamente: la

OMS tiene que comunicarse directamente con un público mucho más amplio y esto resultarla impo-
sible si se aprobaran las recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

El proyecto de resolución presentado a la Comisión indica otras maneras de hacer econo-
mías que, aunque no sean tan amplias como las indicadas en el informe, resultarán útiles.

Los delegados deben seguir contando con los instrumentos de trabajo que han demostrado su va-

lor durante muchos anos. En consecuencia, desea asociar el nombre de su delegación a la lista
de los paises copatrocinadores y espera que la Comisión pueda adoptar por consenso el proyecto

de resolución.

1
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.9.



COMISION B: CUARTA SESION 599

El Dr. RWASINE (Rwanda) habla como presidente del grupo de países de la Organización de
la Unidad Africana (OUA) en la Asamblea de la Salud y dice que se pueden obtener en otros sec-
tores los ahorros que se propone hacer el Consejo Ejecutivo con la resolución EB60.R7. Los

intereses primordiales de la unidad africana exigen que se mantenga el statu quo relativo a
los idiomas utilizados en la OMS. Por consiguiente, el grupo de la OUA apoya el proyecto de
resolución presentado a la Comisión.

El Dr. GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba) dice que su delegación copatrocina el proyecto de resolu-
ción porque estima que la reducción en el uso de los idiomas oficiales podría limitar el acce-
so a los documentos de la OMS y reducir así el interés que les conceden las delegaciones; el
sistema de documentos es tan complejo que hay que ser casi un experto para utilizarlos. Si

además hubiera que leerlos en idioma extranjero, la participación en las actividades de la

Organización Mundial de la Salud tendría que limitarse a los especialistas.

El idioma de la mayoría de los Miembros de la Organización no es el inglés, y les es muy
difícil encontrar funcionarios que lo hablen; por otra parte, dados los cambios frecuentes en
el personal de los ministerios, los nuevos funcionarios tropezarían con dificultades para man-
tenerse al corriente de las actividades en un idioma distinto del suyo. Es demasiado elevado
el número de países que resultaría afectado por la propuesta del Consejo Ejecutivo, por lo que
la delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución.

El Sexto Programa General de Trabajo se concibió para facilitar a los países en desarro-
llo el logro de un mayor nivel de salud. Para ello han de tomar parte activa en los trabajos
de la Organización; las propuestas del Consejo Ejecutivo frustrarían este propósito.

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la cooperación técnica exige compren-
sión y diálogo, y que en ello juega el idioma una función vital. La limitación del número
de idiomas y del volumen de la documentación publicada en esos idiomas estaría en contradic-
ción con la política de la OMS y crearía dificultades para llevarla a cabo. En consecuencia
apoya el proyecto de resolución y se manifiesta en favor del mantenimiento del statu quo.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) hace suyos los puntos de vista de quienes apoyan el proyecto de
resolución.

El Dr. BARAKAMFITIYE (Burundi) respalda también los puntos de vista emitidos por los ora-
dores anteriores en favor del proyecto de resolución y expresa su confianza en que el Director
General obtendrá los ahorros en sectores distintos del relativo a los idiomas. Su delegación
desea copatrocinar el proyecto de resolución.

El Sr. OSOGO (Kenya) apoya el proyecto de resolución. Si se aprueban las propuestas del
Consejo Ejecutivo, las delegaciones que sólo hablan un idioma tropezarían con serias dificul-
tades. Sugiere la creación de un comité especial del Consejo Ejecutivo para estudiar la mane-
ra de obtener ahorros en sectores que no sean el relativo a los idiomas.

El Dr. MOLAPO (Lesotho) sugiere que
to al Consejo Ejecutivo para su ulterior
puede sufragar el coste del creciente núm
mantener un medio idóneo de comunicación
quo hasta que el Consejo Ejecutivo pueda
meta ahora a votación.

con objeto de ahorrar tiempo se remita todo este asun-
estudio. Por desgracia el presupuesto de la OMS no
ero de idiomas, pero también es cierto que hay que

. En consecuencia, propone que se mantenga el statu
encontrar una solución satisfactoria y que no se so-

El Sr. DIOP (Mauritania) dice que la cuestión de los idiomas preocupa a todos los Estados
Miembros de la OMS, pues los delegados concurren a la Asamblea de la Salud para comprenderse y
para intercambiar experiencias. Les perjudicaría no poder entenderse mutuamente por falta de
idiomas en que comunicarse. El Consejo Ejecutivo, que representa a los Estados Miembros, es
quien ha hecho esta propuesta, pero cabe preguntarse si ha estudiado esta cuestión cuidadosa-
mente. En todo caso, la Asamblea de la Salud no puede aceptar una proposición que perjudique
a los Estados Miembros, cualquiera que sea el órgano del que proceda. Muchos países no estu-
vieron representados mientras se estudiaba esta cuestión, que fue una de las últimas examina-
das en la 60a reunión del Consejo, cuando quedaba ya poco tiempo. En esas circunstancias, su
delegación siente el deber de señalar claramente que no acepta la propuesta.

Si se pretende economizar, puede hacerse en la administración y la gestión de proyectos,
así como en las misiones de expertos. No les interesa a los Estados Miembros que se ahorre en
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el empleo de los idiomas, y el Consejo debe tratar de ahorrar en otros epígrafes. El delegado

de Mauritania apoya el proyecto de resolución porque es de interés general y pide al Consejo
que estudie las economías necesarias en otros sectores en el curso de su próxima reunión. Du-

rante la primera reunión del grupo de la OUA en una etapa anterior de la Asamblea de la Salud,
diversos paises consideraron que la reducción en el empleo de los idiomas era perjudicial para

sus intereses.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) reconoce que en la cuestión planteada quedan
implicados principios válidos que entran en conflicto. Por una parte existe el principio de
que todos los idiomas de trabajo deben ser tratados exactamente igual. Por otra parte está el
principio de que los recursos de la OMS han de emplearse cada vez más en las actividades del
programa y no quedar mermados por los costos, que crecen rápidamente, de la documentación.
Una de las causas principales de esos costos crecientes es precisamente la aplicación del pri-
mer principio. La propuesta del Consejo sacrificaría el primer principio al segundo, pero de
manera completamente limitada. El resultado sería un ahorro de unos $600 000 que se utiliza-
rían para sufragar actividades del programa. Otro resultado consistiría en demostrar que la
Asamblea de la Salud está resuelta a hacer frente a la continua merma del presupuesto ordina-
rio de la Organización producida por el costo de los documentos, demostración que sería de
gran valor. Existe realmente la posibilidad de que se proponga que otros idiomas sean acepta-
dos como idiomas oficiales o idiomas de trabajo de la OMS, y es difícil ver cómo se podrá im-
pedir esto, a menos que la Asamblea de la Salud empiece a tomar una actitud firme. Por estas

razones sería preferible que se modificara la Parte III del proyecto de resolución con objeto
de incorporar el texto de la Parte III de la resolución EB60.R7. Sin embargo, teniendo en
cuenta las firmes opiniones manifestadas en la Asamblea de la Salud, el delegado de Estados
Unidos prefiere abstenerse en vez de votar en contra del proyecto de resolución.

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) desearía conocer el parecer de los representantes del Conse-
jo Ejecutivo acerca de la propuesta formulada por el delegado de Lesotho de que se remita el
proyecto de resolución a la consideración del Consejo Ejecutivo y se mantenga entretanto el
statu quo. El asunto comprende dos elementos principales. Uno de ellos es el problema de man-
tener el empleo normal de todos los idiomas de trabajo para todos los documentos, con el fin
de asegurar el intercambio de informaciones entre la Organización y los Estados Miembros. El

segundo elemento que destaca en el proyecto de resolución es la necesidad de hacer economías.
Este segundo punto es el que podría someterse a la consideración del Consejo, que está mejor
situado para encontrar las soluciones más satisfactorias.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) dice que la Organización debe regirse por el principio de la univer-
salidad. Pese a los problemas económicos que preocupan a la Asamblea de la Salud y a los Es-
tados Miembros, las propuestas contenidas en la resolución EB60.R7 reducirían las posibilida-
des de comunicación, información y comprensión. Por su parte, para comprender debidamente un
estudio científico escrito en inglés, necesita no sólo un diccionario sino la colaboración de
un especialista de habla inglesa. Cabe mencionar el ejemplo de una reunión celebrada recien-
temente en Guadalupe sobre normalización biológica, en el que un número muy pequeño de parti-
cipantes hablaban francés y la mayoría inglés. Uno de los delegados, que había hecho un viaje
en avión de doce a quince horas desde Africa, sólo pudo seguir el desarrollo de las sesiones
por espacio de unos quince minutos, porque no hablaba inglés. El costo del viaje, el valor de
los documentos presentados en inglés y la frustración del delegado por el hecho de no conocer
esta lengua constituyen otros tantos argumentos de peso para impedir que ninguno de los idio-
mas adoptados por la OMS sea dejado de lado en las Actas Oficiales de la Organización. Las

reducciones en esa materia no pueden considerarse economías. Es preciso que todos los países
puedan expresarse si no en su lengua materna por lo menos en uno de los idiomas más difundi-
dos. Su delegación copatrocina el proyecto de resolución, que ofrece una solución justa del
problema.

El PRESIDENTE comunica que las delegaciones de Bolivia, Congo, Chad, Guinea -Bissau,

Polonia, Samoa y Togo se han unido a los copatrocinadores del proyecto de resolución, cuyo nú-
mero ha pasado así a ser de 48.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) prefiere no repetir los argu-
mentos en favor del mantenimiento del statu quo, y cita las resoluciones WHA4.57, WHA10.4,
EB39.R41, WHA25.50 y WHA28.33, en las que se formulan claramente los argumentos en favor del
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empleo de los idiomas árabe, chino, español y ruso. Los idiomas son medios para conseguir la

comprensión mutua y es indispensable que ésta sea total si la Organización desea ampliar efi-

cazmente sus actividades de cooperación técnica. Las decisiones adoptadas en el pasado para

ampliar el número de idiomas de trabajo estuvieron plenamente justificadas y no es éste, cier-

tamente, el momento de reconsiderarlas.

La delegación soviética no puede apoyar la propuesta del delegado de Lesotho en el senti-
do de que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo para su ulterior estudio. La cuestión ya
se ha debatido a fondo en el Consejo, en sus 59a y 60a reuniones, así como en el Comité del
Programa del Consejo y en el Comité Especial sobre documentación e idiomas, y ha llegado el
momento de que la Asamblea tome una decisión sobre el asunto.

¿Qué argumentos se han esgrimido en favor de una reducción del número de idiomas de tra-
bajo? Solamente uno: el aumento en los costos de publicación y de traducción. También los

costos aumentan en otros importantes sectores de actividad sin que ello justifique su abandono.
Las publicaciones desempeñan una función sumamente valiosa y no debe tratarse de hacer economías
a costa de ellas.

En el curso de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo, un miembro del Consejo
dijo que era imposible evaluar las consecuencias individuales de la modificación propuesta,
porque los Estados Miembros emplean las actas como documentos de referencia, y por consiguien-
te éstas son de interés permanente para ellos. Todos los argumentos que condujeron a la adop-
ción de las resoluciones EB55.R34 y EB59.R17 siguen siendo válidos. De hecho, su importancia
va en aumento en la misma medida en que aumenta de importancia la participación activa de los
Estados Miembros en las actividades de la OMS. La delegación soviética propugna, pues, el man-
tenimiento del statu quo en lo referente a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud
y a las actas resumidas de las comisiones principales y del Consejo.

El Sr. CABO (Mozambique) dice que para su delegación resulta difícil adoptar una posición
acerca del proyecto de resolución, puesto que en años anteriores propugnó la aprobación de re-
soluciones encaminadas a reorientar las actividades de la OMS con miras a atender las necesi-
dades de la población mundial. Las economías que se conseguirían con las propuestas del Con-
sejo podrían emplearse en los programas de la OMS de cooperación técnica en todo el mundo. Al

mismo tiempo, es necesario que todos los pueblos puedan comprenderse mutuamente, y para ello
se necesita un idioma común. Teniendo en cuenta los pareceres expresados por otros delegados,
considera que el asunto debería remitirse al Consejo para su nuevo examen. Si la propuesta
formulada en ese sentido por el delegado de Lesotho no fuese aceptada, su delegación se vería
en la difícil situación de tener que votar en favor o en contra de las propuestas de la reso-
lución EB60.R7 a que se refiere el informe sobre este tema.

El Sr. SASAKI (Japón) explica que, según las instrucciones recibidas, debería votar en fa-
vor del principio de hacer economías en la OMS. Esa decisión se basó en el hecho de que el
idioma inglés había sido elegido para ser objeto de un trato especial en el futuro. De haber-
se elegido otro idioma, la decisión de su Gobierno habría sido diferente. Se inclina, en con-
secuencia, a apoyar el proyecto de resolución, pero preferiría, si fuera posible, que se apro-
bara por consenso. De someterse a votación, pide que ésta se aplace el tiempo suficiente para
que pueda obtener las instrucciones pertinentes.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reconoce que la propues-
ta del Consejo Ejecutivo apenas modificaría la situación en cuanto al empleo del inglés. Por

otra parte, le han causado viva impresión los sentimientos expresados por los delegados que em-
plean otros idiomas. Propone que se refuerce el sentido de la resolución en lo que se refiere
a las economías. La Parte II empieza así: "Persuadido de la necesidad de reducir todos los
gastos que quepa evitar y no sean esenciales ". En realidad, debería pedirse al Director Gene-
ral que reduzca esos gastos y no que los elimine por completo. Así pues, la redacción debería
modificarse sustituyendo "reducir" por "suprimir ". Su delegación aprueba las considerables
economías que el Director General está haciendo. Por ejemplo, cosa bastante lamentable, no to-
dos los delegados en la Asamblea de la Salud reciben un juego de Actas Oficiales. Quisiera sa-
ber si se ha aceptado plenamente que el conjunto de los gastos que acarrearía la renuncia a las
economías derivadas de la propuesta del Consejo se financie con cargo a los ingresos ocasiona-
les, cuya cuantía no se conoce todavía exactamente.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) recuerda que el asunto se examinó ya exhaustivamente en las
reuniones del Consejo. Se establecieron un Comité Especial sobre documentación e idiomas ydos
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grupos de trabajo, y en la misma reunión del Consejo se celebraron debates que ocuparon aproxi-
madamente de 8 a 10 sesiones de trabajo de unas 3 1/2 horas cada una. Después de haberse de-
batido detenidamente el asunto, el Consejo Ejecutivo adoptó, con algunas opiniones contrarias,
su resolución encaminada a reducir el uso de otros idiomas que no sean el inglés.

Su delegación copatrocina el proyecto de resolución en el que se pide el mantenimiento
del statu quo en lo que se refiere a las actas taquigráficas y resumidas. Las delegaciones
que copatrocinan la resolución son actualmente 48, y 24 las que han intervenido oralmente.
Más de 100 delegados llevan cerca de tres horas ocupándose de ese asunto, lo que representa
un costo considerable en viajes y dietas. En esta situación, y puesto que la mayor parte de
los delegados han intervenido en favor del proyecto de resolución, propone que se considere
suficientemente debatido el asunto y que se cierre el debate.

Decisión: Se aprueba la moción por unanimidad.

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, y después de la explicación facilitada por el
Sr. FURTH, Subdirector General, acerca de las consecuencias financieras de la propuesta, el
Sr. CABO (Mozambique) manifiesta que no propone que el asunto sea devuelto para su considera-
ción al Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada el proyecto de resolución presentado por el
delegado de Francia, con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida, por 95 votos
a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.1

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION B

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de
la Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 778).

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del dia, 3.2
(continuación de la segunda sesión, sección 1)

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Orden del día, 3.2.4

Cuenta de Disposición de la Asamblea

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre los in-

gresos ocasionales, que importaban $10 285 780 al cierre del ejercicio de 1977. En el Anexo 1

del documento figuran datos sobre la situación de la cuenta, con indicación de los ingresos y

los gastos, durante el quinquenio 1973 -1977.
Se ha pedido a la Comisión que examine el documento precitado, así como las recomendacio-

nes que el Director General pueda formular sobre la utilización de los ingresos ocasionales

para financiar el presupuesto ordinario de 1979, y que informe al respecto a la Comisión A an-

tes de que ésta recomiende a la Asamblea de la Salud el nivel del presupuesto efectivo de 1979.

En realidad, las propuestas del Director General sobre utilización de ingresos ocasionales,

que han sido apoyadas por el Consejo Ejecutivo, no comprenden propuestas sobre asignaciones de

esos ingresos para financiar el presupuesto ordinario de 1979; la disponibilidad de ingresos

ocasionales después de la intervención de las cuentas del ejercicio de 1977, aunque bastante

más elevada de lo que se calculó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1978), si-

gue siendo insuficiente para costear la contribución de Namibia, según lo autorizado por la

Asamblea de la Salud en su resolución WHA30.29 y - conforme a las propuestas del Director Ge-

neral - además para habilitar los créditos suplementarios de 1978 y asignar hasta $2 millones

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.13.
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en 1978 y 1979 respectivamente, de conformidad con el sistema propuesto, para reducir los efec-

tos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas. En relación

con los puntos 3.3 y 3.5 del orden del día, la Comisión ha examinado ya esas dos propuestas,

así como las correspondientes recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
Sin embargo, teniendo en cuenta la recomendación que la Comisión acaba de aprobar sobre

el mantenimiento del statu quo en lo que respecta a la traducción y publicación de las actas
taquigráficas de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las
comisiones principales de la Asamblea, y teniendo en cuenta que, como consecuencia, habrá que
aumentar el presupuesto efectivo para 1979 en $610 000, la Comisión puede recomendar a la Comi-
sión A, si lo estima oportuno, que se asignen ingresos ocasionales por valor de $610 000 para

la financiación en dicho ejercicio del presupuesto indicado, cuyo importe sería entonces de
$182 730 000.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta de nuevo en
qué medida se podrían economizar gastos administrativos para reducir la asignación de US $610 000
con cargo a ingresos ocasionales que se necesitan para dar cumplimiento a las recomendaciones
de la Comisión en lo que respecta a documentación e idiomas.

El Director General parece demasiado optimista al suponer, en el párrafo 3 de su informe,
que los ingresos ocasionales serán suficientes en 1978 para hacer una asignación de cuantía
importante destinada a financiar en parte el presupuesto de 1980 -1981. Habida cuenta de los
debates de la Comisión y de las cifras que a ésta se le han presentado, es probable que al exa-
minar ese presupuesto se disponga de unos US $6 millones. Ahora bien, en ejercicios preceden-
tes se han necesitado por lo general cantidades mayores y, por otra parte, es de suponer que
haya que asignar $4 millones para contrarrestar los efectos de las posibles fluctuaciones mo-
netarias.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según se indica en el párrafo 3 del informe,
el saldo disponible de ingresos ocasionales importa US $1 669 460, al que hay que añadir los
$5 700 000 que, calculando por lo bajo, se espera obtener en 1978. En consecuencia, al cierre
de ese ejercicio es de suponer que los ingresos ocasionales disponibles alcancen un total de
$7 369 000. De esa suma hay que deducir la asignación de $2 millones para atenuar los efectos
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto de 1979, y los $18 380 que se
necesitarán para costear la contribución de Namibia correspondiente a ese mismo año. Ello deja
un saldo aproximado de $5 300 000 que podría utilizarse para financiar en parte el presupuesto
de 1980 -1981, a menos que el Director General tuviera que proponer la habilitación de créditos
suplementarios en 1979 si el dólar de los Estados Unidos bajara tanto por relación al franco
suizo que el déficit consiguiente no se pudiera enjugar con economías. Sin embargo, situándose
en una posición más optimista, será posible proponer la asignación de $5 millones de ingresos
ocasionales, suma que el Director General considera "de cuantía importante ", para financiar en
parte el presupuesto de 1980 -1981.

En respuesta a la primera pregunta del delegado del Reino Unido, el orador dice que, como
ya se señaló en la sesión anterior, es probable que el Director General tenga que practicar
economías por valor de unos US $5 millones en 1,978 para compensar las pérdidas ocasionadas por
las fluctuaciones monetarias. En 1979 bastaría con los $2 millones recomendados por la Comi-
sión para contrarrestar en ese año la baja del tipo de cambio de 2,17 a 2,08 francos suizos por
dólar. Si este último se mantuviera a la paridad actual de 1,93 francos suizos, el Director
General necesitaría otros $4,5 millones. El Director General podría atender esa necesidad adi-
cional mediante economías, pero ello no será posible si al mismo tiempo tiene que economizar
otros $610 000 para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión acaba de formular en
lo que respecta a documentación e idiomas.

Los delegados comprenderán sin duda las dificultades con que tropieza el Director General
para costear todos los gastos esenciales sin reducir el programa aprobado por la Asamblea de la
Salud, pese a las constantes fluctuaciones monetarias y, más particularmente, ala constante su-
bida del franco suizo por relación al dólar de los Estados Unidos. Evidentemente, hay un lími-
te a las economías que se pueden practicar sin menoscabo importante del programa de la OMS, y
ésta es la razón por la que, a juicio del Sr. Furth, los delegados de Francia y España han pro-
puesto la asignación de ingresos ocasionales por valor de $610 000 para costear los gastos adi-
cionales consiguientes a la recomendación que la Comisión ha formulado respecto al punto 3.4
del orden del día (véase la sección 2 de la presente acta resumida).

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán sobre el punto que se examina un proyecto
de resolución que se examinará ulteriormente.
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5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados

Orden del día, 3.6

Orden del día, 3.6.1

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General relativo a la
contribución de Djibouti, Estado Miembro de las Naciones Unidas que adquirió la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 10 de marzo de 1978, fecha en que depositó
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS.

La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha determinado todavía la cuota de contri-

bución de Djibouti pero, según las informaciones de que dispone el Director General, parece ser

que será la mínima. En consecuencia, mientras la Asamblea General no efectúe dicha determina-

ción, la Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, decidir que la cuota de contribu-
ción de ese Miembro sea provisionalmente de 0,02% para 1978 (mínimo de la escala de ese ejer-
cicio) y de 0,01% para 1979 (mínimo de la escala) y ejercicios sucesivos, según se recomienda

en el informe.
A este respecto, la Asamblea de la Salud deseará, sin duda, tener en cuenta la resolu-

ción WHA22.6, a cuyo tenor las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularán con arre-
glo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto a la cuota de sus nuevos Miembros

en el año de admisión. En tal caso, la cuota provisional de Djibouti se reducirá a un tercio

del 0,02% para 1978, año de admisión de ese país como Miembro de la OMS.
Si la Comisión está de acuerdo con las propuestas del Director General respecto a la cuo-

ta de Djibouti, puede recomendar, si lo estima oportuno, el proyecto de resolución que figura

en el informe del Director General.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

Contribución de Angola Orden del día, 3.6.2

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate señalando que, en el informe del

Director General se recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud establezca la cuota de con-

tribución definitiva de Angola, pues la cuota actual tiene carácter provisional. Conforme a

la resolución WHA29.11, la cuota provisional de Angola, país admitido en calidad de Miembro

el 4 de mayo de 1976, se fijó en 0,02% para 1976 y años sucesivos. La cuota de las Naciones

Unidas corresponde también al 0,02% en la escala de la OMS para 1976 y años sucesivos. Por

consiguiente, la Asamblea de la Salud puede, si así lo desea, señalar a Angola una cuota de-

finitiva de contribución del 0,02% para los ejercicios de 1976, 1977 y 1978. Un proyecto de

resolución figura al efecto en el informe.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.2

Escala de contribuciones para 1979 Orden del día, 3.6.3

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate diciendo que el párrafo 1 del infor-

me del Director General contiene datos sobre los criterios aplicados actualmente para el cómpu-

to de la escala de contribuciones de la OMS, criterios enunciados enlas resoluciones WHA24.12,

WHA26.21 y WHA27.9. En cumplimiento de estas resoluciones, la escala de contribuciones de la
OMS propuesta para 1979 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas de las Naciones
Unidas para 1978 y 1979, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su reso-

lución A32/39.
Al determinar la escala de contribuciones propuesta para 1979 se ha procurado tener en

cuenta la diferencia de Miembros entre las Naciones Unidas y la OMS y aplicar dos parámetros

fijos que son idénticos en las escalas de ambas organizaciones; a saber, la cuota máxima del

25 %, establecida por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA26.21, y la nueva cuota mí-

nima del 0,01% utilizada en la escala de las Naciones Unidas para 1978 y 1979. La Comisión re-

cordará que en las escalas de la OMS para los ejercicios de 1975, 1976, 1977 y 1978 hubo que

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA31.14.
2
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA31.15.
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incluir, además de las contribuciones de los nuevos Miembros, los aumentos trienales introdu-
cidos en las correspondientes escalas de cuotas de las Naciones Unidas a fin de reducir al 25%
la cuota del Miembro que tiene la contribución más alta. Al hacer el cómputo de la escala de
la OMS para 1979 ya no hubo que aplicar esos aumentos porque en la correspondiente a 1978 ya
se había reducido al 25% la cuota del Miembro que tiene la contribución más elevada; así, en

la escala de la OMS no sólo hay las mismas contribuciones máximas y mínimas que en la de las
Naciones Unidas, sino que los porcentajes de contribución de los Miembros de la OMS son ahora
directamente proporcionales a las correspondientes cuotas de la escala de las Naciones Unidas.

En consecuencia, por primera vez desde 1975, la escala de contribuciones de la OMS está en to-
tal armonía con la de las Naciones Unidas y se ajusta a las resoluciones en que la Asamblea
General ha reiterado la recomendación de que los organismos especializados que aplican para el
cómputo de las contribuciones métodos análogos a los de las Naciones Unidas pongan a la mayor
brevedad sus escalas en armonía con la de las Naciones Unidas, habida cuenta de las diferen-

cias de composición y de otros factores pertinentes.
Como se indica en el párrafo 3 del informe, dadas las circunstancias especiales que se

dan en los dos Miembros Asociados con que cuenta la Organización, así como la posibilidad de
que en adelante no haya más Miembros Asociados, no se propone ningón cambio de la cuota de
contribución de esos Miembros (0,01 %) en la escala establecida para 1979.

En el informe se propone un proyecto de resolución que la Comisión podría adoptar. Dado

que la Comisión le ha señalado a Djibouti una cuota de contribución provisional de 0,01% para
1979 y ejercicios sucesivos, habrá que modificar la escala propuesta para 1979 en el Anexo del
proyecto de resolución, insertando "Djibouti ... 0,01 %" en las columnas 1 y 2 entre Dinamarca
y Ecuador, y sustituyendo por 3,32% el porcentaje de Italia, que figura como 3,33% en la co-
lumna 2.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas por el
Sr. Furth.'

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud ensu resolución WHA31.16.



QUINTA SESION

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 9,20 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A

El PRESIDENTE presenta el proyecto de informe de la Comisión B a la Comisión A.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 780).

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2
(continuación)

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 segunda sesión,
sección 1)

Orden del día, 3.2.3

El PRESIDENTE recuerda que en la segunda reunión de la Comisión se decidió suspender el
examen de este punto, en espera de las respuestas al telegrama enviado por el Director General
a los países interesados. El plazo para responder expiró ayer lunes 15 de mayo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el 15 de mayo de 1978 se recibió un pago en
efectivo procedente del Congo, por un total de 200 000 francos franceses, equivalente a

$43 478,25, lo que representa el saldo de la contribución de este país para el ejercicio de
1975 y parte de su contribución para el de 1976. Esta cantidad es suficiente para retirar al

Congo de la lista de países a los que resultan aplicables las disposiciones del Artículo 7 de
la Constitución.

Además,elDirector General ha recibido el 15 de mayo un cable de Granada indicando que se
ha efectuado un pago de $23 060 por la contribución para el ejercicio de 1975 y que los pagos
correspondientes a 1976 y 1977 se realizarán en junio y julio respectivamente. También acaba

de recibirse un cable del Chad informando al Director General de que se van a abonar 3 millones

de francos CFA a la Organización.

El PRESIDENTE informa de que aún no se ha recibido ninguna contestación de los otros paí-

ses que están atrasados en el pago de sus contribuciones. Seguidamente, cita el Artículo 7 de

la Constitución de la OMS, que dispone que si un Miembro deja de cumplir sus obligaciones fi-
nancieras con la Organización, la Asamblea de la Salud puede suspender el derecho de voto así
como los servicios a los cuales ese Miembro tenga derecho.

El Sr. DJOGO (Chad) dice que ha informado a la Secretaría de que ha recibido un telegrama,
fechado el 13 de mayo, en el que se le indica que su Gobierno va a realizar un pago de 3 millo-

nes de francos CFA y que es probable que posteriormente se efectúe otro pago.

El PRESIDENTE agradece al delegado del Chad esta información y añade que el punto que se
está tratando es muy delicado e importante, y que la Comisión necesita conocer la opinión de
los delegados sobre si es o no oportuno formular alguna propuesta a la Asamblea de la Salud.

El Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) pregunta si es posible, de acuerdo con el Artículo 7,
mantener los servicios que se le prestan a un país con atrasos, aunque se le suspenda el dere-
cho de voto, o si al aplicar el Artículo 7 han de quedar excluidos esos servicios.

-606-
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El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene libertad para recomendar a la Asamblea lo que le
parezca más adecuado.

El Sr.TAITT (Trinidad y Tabago) sugiere que la Comisión nombre un pequeño grupo de traba-
jo para que estudie el asunto e informe, por la tarde, sobre sus deliberaciones.

El PRESIDENTE no está muy seguro de que convenga establecer un grupo de trabajo, puesto
que el Consejo Ejecutivo y su Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes
de la Asamblea de la Salud (anteriormente Comité Especial), ya ha tratado de este asunto con
cierta extensión.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) pregunta qué medidas se adoptaron en laAsam-
blea de la Salud el año anterior en relación con la cuestión de los atrasos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa de que la anterior Asamblea de la Salud, por
recomendación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, y de acuerdo con la resolución WHA3O.12,
suspendió el derecho de voto de la República Dominicana.

El PRESIDENTE dice que, a su entender, en el caso actual, la Comisión no considera opor-
tuna la suspensión del derecho de voto, ni la interrupción de los servicios que se están pres-
tando, y sugiere que el Relator prepare un proyecto de resolución, y lo someta a la Comisión
ulteriormente.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.)

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS Orden del día, 3.7

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General, dice que
al Sr. Lars Lindmark, antiguo Comisario de Cuentas de la Organización, no le ha sido posible
seguir en sus funciones más allá del ejercicio financiero de 1977, razón por la que se nombró
para este cargo al Sr. Sven -Ivar Ivarsson, que había de desempeñarlo en el ejercicio de 1978-

1979. Pero, desgraciadamente, el Sr. Ivarsson falleció como resultado de un accidente el 28 de

octubre de 1977.

Debido a que la labor relacionada con la intervención de cuentas para el ejercicio finan-
ciero de 1978 tiene que iniciarse muy poco después de la actual Asamblea de la Salud, es pre-
ciso tomar una decisión inmediatamente sobre el nombramiento de la persona que vaya a susti-
tuir al Sr. Ivarsson como Comisario de Cuentas, a partir del ejercicio financiero de 1978.

Desde sus comienzos, la OMS ha tenido siempre el mismo Comisario de Cuentas que la Organi-
zación Internacional del Trabajo, y los acuerdos para compartir los gastos entre las dos orga-
nizaciones han permitido efectuar un considerable ahorro en la intervención de cuentas. Estos
acuerdos también permiten contar con un equipo externo de interventores más experimentado y

con un más amplio conocimiento de los sistemas, procedimientos y exigencias de la revisión de
cuentas de los centros especializados.

Los Directores Generales de la OIT y la OMS han comprobado que el Interventor y Comisario
de Cuentas General del Reino Unido, Sir Douglas Henley, que es también Comisario de Cuentas de
la UNESCO, la FAO, el GATT, la OCMI y la OMM podría iniciar inmediatamente sus actividades co-
mo Comisario de Cuentas, tanto de la OMS, como de la OIT. Además de esta experiencia como in-
terventor, Sir Douglas tiene un amplio y variado conocimiento de cuestiones financieras y eco-
nómicas, tanto relativas a su país, como de carácter internacional.

Si la Asamblea de la Salud decide nombrar a Sir Douglas Henley, continuarán los arreglos
con la OIT para compartir los gastos y el Director General sugerirá entonces que el nombramien-
to sea para el mismo periodo de dos años que el de la OIT, con lo que quedará cubierta la in-
tervención externa de los ejercicios financieros de 1978 y 1979.

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) expresa el sentimiento de su delegación por
el fallecimiento del Sr. Ivarsson. Le satisface saber que el Director General ha encontrado
en tan poco tiempo, un nuevo candidato para un puesto tan importante. Apoya la candidatura de
Sir Douglas Henley por tratarse de un interventor experimentado en diversos organismos especia-
lizados dentro del sistema de las Naciones Unidas, y porque su nombramiento implica que los
acuerdos para compartir los gastos con la OIT pueden continuar.
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El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución conteni-
do en el informe sobre este tema.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

4. FONDO DE OPERACIONES Orden del día, 3.8

Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, parte C,
párrafo 2, apartado 2), para el envío de suministros de urgencia a

los Estados Miembros

Orden del día, 3.8.2

El PRESIDENTE recuerda que el punto 3.8.1 se suprimió del orden del día porque no se
había hecho ningún adelanto para sufragar gastos imprevistos y extraordinarios. Añade que la
Comisión no tratará, por lo tanto, más que del punto 3.8.2 y señala el informe del Director
General sobre ese punto.

Decisión: La Comisión toma nota del informe del Director General.

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO Orden del día, 3.9

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, Orden del día, 3.9.1
y en particular la función de los representantes de la OMS

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del
día y dice que el Consejo examinó una versión preliminar del informe en su estudio orgánico
sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los represen-
tantes de la OMS, en su 59a reunión, celebrada en enero de 1977. La Asamblea de la Salud del
año anterior examinó los progresos realizados en la preparación del estudio, y pidió que se
presentase un informe definitivo a la 31a Asamblea. Propone el orador que el Presidente In-
terino del Grupo de Trabajo correspondiente sea invitado a exponer, en sus líneas generales,
el contenido del estudio.

El Profesor REID, Presidente Interino del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encarga-
do del estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la
función de los representantes de la OMS, presenta el estudio que figura en el Anexo 7 de Actas
Oficiales N° 244, y dice que en la sección 1 se dan las razones de la preparación del estudio,
así como los nombres de los miembros del Grupo de Trabajo que se ocupan de este asunto y que
han realizado una serie de visitas a los países, ateniéndose en sus observaciones a las pautas

convenidas. La reunión principal se celebró en Brazzaville, actuando como Secretario el Di-
rector Regional para Africa.

El estudio es deliberadamente muy amplio. En las páginas 85 -88 de Actas Oficiales N° 244

se examina la base constitucional de la función de la OMS en el plano nacional, y se mencio-
nan las varias resoluciones de la Asamblea de la Salud referentes a este asunto. En las pá-

ginas 89 -90 se examina la conocida evolución histórica del concepto de ayuda o asistencia téc-

nica al concepto de cooperación. Las páginas 90 -92 contienen una evaluación de las activida-

des de la OMS en el plano nacional, a la luz de las visitas y consultas efectuadas por el Gru-
po de Trabajo, incluyéndose observaciones sobre la cuestión concreta de la función de los re-

presentantes de la OMS. En las páginas 92 -94 se exponen las tendencias actuales del programa
de cooperación técnica en los países y se formulan algunas sugerencias sobre cómo se podría

continuar mejorando esa cooperación.
La sección más extensa del estudio - páginas 95 -103 - se ocupa, como se dice en el man-

dato del Grupo de Trabajo, de la misión y las funciones de los representantes de la OMS. Se

examina la evolución de sus funciones y, en vista del cambio de circunstancias, se considera
la cuestión de si podrían, cuando proceda, ser sustituidos por coordinadores que sean ciudada-

nos de los países interesados. Se dan ejemplos de esa evolución para la Región de Africa, y

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud

en su resolución WHA31.17.
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se describe la utilización de personal nacional de salud en las Regiones del Asia Sudoriental
y del Mediterráneo Oriental, entre otras.

En las páginas 100 -101 se examinan las ventajas y los inconvenientes de utilizar coordi-
nadores nacionales en calidad de coordinadores de la OMS, recalcándose que su formación y se-

lección deberán ser idénticas a las del personal internacional; también se menciona la cues-
tión de los sueldos. Se estudia el nuevo título que se dará al representante de la OMS, y se

sugiere el de "coordinador ¿el program7 de la OMS ".
El importantísimo tema de la selección y de la orientación y formación continua de los re-

presentantes de la OMS o de sus sucesores se examina en las páginas 102 -103, que deben leerse
juntamente con el Apéndice 3. En las páginas 104 -105 se estudian algunas de las repercusiones
de los nuevos métodos de cooperación en la estructura de la OMS a diversos niveles (periférico,
regional y central). La sección 10 (páginas 105 -106) da un resumen de las conclusiones y reco-
mendaciones.

El estudio es relativamente largo, pero el tema es importante y el Grupo de Trabajo desea-
ba vivamente describir con la mayor amplitud posible los antecedentes, el actual estado de co-
sas y las tendencias probables. Al preparar la versión revisada del estudio, los miembros
del Grupo de Trabajo expresan su gratitud por las sugerencias de los delegados de la anterior
Asamblea de la Salud. En su resolución EB61.R34 sobre el tema, el Consejo señaló a la atención
de la Asamblea de la Salud las principales conclusiones del estudio orgánico. En la resolución
se recalca la moderna función de la OMS y de los coordinadores del programa de la OMS y se su-
braya la importancia de que ese personal adquiera la adecuada formación en salud pública. Se

insiste sobre todo en la flexibilidad y en la soberanía de los Estados Miembros en la esfera

sanitaria y en otras.

El Sr. CROM (Países Bajos) afirma que el tema del estudio constituye uno de los principa-
les sectores de acción coordinada para el sistema de las Naciones Unidas. En cuanto a la fun-
ción de la OMS en la programación por países, es esencial que la representación sea adecuada
para realizar las tareas confiadas a la Organización. Actualmente, la calidad de los represen-
tantes de la OMS es muy alta, lo cual indica que las recomendaciones del Consejo que se formu-
lan en el estudio no sólo son acertadas en teoría, sino también factibles en la práctica.

Si ha de evaluarse la eficacia de la programación por países de la OMS, es necesario exa-
minarla como una acción integrada, llevada a cabo por todos los órganos del sistema de las Na-

ciones Unidas. Es importante recordar las principales resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en que se exponen los principios generales de coordinación y cooperación.
La primera de ellas es la resolución 2688(XXV), por consenso, que reconoce el papel prioritario
del PNUD en actividades de asistencia técnica. La segunda es la resolución 32/197 referente a
la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, se-
ñalándose en el párrafo 34 la necesidad de concentrar en una sola responsabilidad la coordina-
ción de las actividades del sistema de las Naciones Unidas en cualquier país dado. Esas dos
resoluciones dejan bien sentado que la coordinación es el factor clave de una acción fructífera.

Confía en que los representantes de la OMS hallarán el medio de establecer estrecha coordi-
nación con los representantes residentes del PNUD. Sólo así podrán garantizarse condiciones óp-
timas de cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, por una parte, y con las autorida-
des nacionales por la otra. No cree que la función de los representantes de la OMS tenga que
limitarse a las actividades multilaterales; también podrían intervenir activamente en las bila-
terales, sobre todo asesorando en la preparación de programas de salud.

Apoya las recomendaciones que se formulan en el estudio del Consejo, y expresa también su
conformidad con la resolución EB61.R34.

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que todavía hay alguna confusión en cuanto al papel de
los representantes de la OMS. Aunque han demostrado ser muy valiosos, la oradora acoge compla-

cida la natural evolución que se está presenciando. Indudablemente, es acertado que la OMS con-
fíe cada vez más al personal nacional la supervisión y coordinación de los programas. Conviene
ya transformar todo el concepto de representantes de la OMS, puesto que hoy día el personal na-
cional es capaz de asumir esa tarea; es oportuno que pierdan el sentido de dependencia de la OMS

entrañado en el título de representante, sobre todo en cuestiones financieras, y que se les con-
sidere más bien como corresponsales. Ese cambio de función es no sólo deseable, sino el único
posible. El funcionario de que se trate no se contentará con una situación de doble dependen-
cia, nacional e internacional. Además, su gobierno se mostrará reacio a aceptar una postura am-
bigua. La conclusión lógica es la de confiar responsabilidades a personal nacional que sirva de
enlace, y no a funcionarios nacionales considerados como representantes de la OMS.
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Es más importante que la supervisión de programas y las relaciones entre la OMS y los go-
biernos sean eficaces, que mantener a toda costa un sistema de representación que ha dejado de

ser útil. Por ello, su delegación está a favor de que se cambie el término de "representante"
y que se modifiquen también los elementos de la situación.

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la introducción del
concepto de cooperación técnica refleja los cambios que están acaeciendo en las relaciones
entre la Organización y sus Estados Miembros. Su delegación opina que en esa cooperación debe
haber igualdad entre la OMS y los gobiernos; son los gobiernos quienes deben encargarse de la
asignación y el uso de recursos, y también de poner su experiencia a disposición de otros paí-
ses que puedan aprovecharla. Un elemento importante de la cooperación técnica es la investi-
gación científica.

El desarrollo de la cooperación técnica requiere una importante reestructuración de la
labor de la OMS a nivel de los países. Se necesita un criterio innovador y flexible. El ora-
dor acepta la conclusión del estudio de que las funciones diplomáticas del representante deben
reducirse, aumentando en cambio sus funciones técnicas. Los representantes han de participar
más en la planificación y la programación de actividades de salud, así como en la creación de
sistemas de evaluación. En consecuencia, es necesario aplicar un nuevo criterio en la selec-
ción de candidatos, tanto por parte de la OMS como de los gobiernos interesados. Conviene
atender sobre todo a la formación y al readiestramiento.

En conclusión, espera que el estudio orgánico ayude a mejorar la eficacia de los represen-
tantes de la OMS en el plano nacional.

El Sr. DJOGO (Chad) afirma que su país atribuye especial importancia al punto de que se
trata, por sus repercusiones en las actividades sobre el terreno en países en desarrollo, donde
los representantes de la OMS desempeñan un papel clave. Por ello, su delegación, juntamente
con otras patrocinadoras, presentará un proyecto de resolución sobre el tema, para afianzar la
eficacia de la labor de la OMS sobre el terreno.

Al Dr. MARTINS (Mozambique) le complace sobre todo observar que el antiguo tipo paterna-
lista de ayuda está siendo sustituido por un nuevo concepto de cooperación técnica que tiene
plenamente en cuenta la nueva relación cooperadora entre la OMS y sus Estados Miembros. Acoge
con agrado la tendencia a emplear coordinadores nacionales, ya que ese tipo de funcionario
conocerá muy bien las condiciones económicas y sociales del país de que se trate, y esos nom-
bramientos reforzarán el cumplimiento de la resolución WHA29.48.

Mozambique nombrará, a partir de 1980, un coordinador nacional, ya que para esa época se
dispondrá de los recursos de personal necesarios. Señala la necesidad de reexaminar la situa-
ción de ese personal, cuya función - tanto si se trata de funcionarios nacionales como de in-
ternacionales - deberá ser sobre todo la de coordinadores técnicos, y no la de diplomáticos.

Sugiere dos pequeñas enmiendas al informe del Grupo de Trabajo. Algunos representantes
de la OMS, todavía influidos por la antigua mentalidad, se esfuerzan en que se incluya a exper-
tos extranjeros en proyectos en que se podría recurrir a expertos locales. En su país, por
ejemplo, las autoridades de sanidad han realizado una campaña nacional de inmunización en la
que se ha vacunado a más de ocho millones de personas, es decir, al 96% de la población, utili-
zando únicamente a personal nacional. Esa alta cobertura ha sido comprobada por epidemiólogos
de la OMS y también por la comisión internacional que certificó la erradicación de la viruela
en el país. Así, Mozambique es capaz de completar su programa ampliado de inmunización sin coope-

racióntécnicaextranjera. Por lotanto, debe quedar bien sentado en la sección 8.4 del informe
que las relaciones que el representante de la OMS está llamado a mantener con los profesionales
de la salud y con instituciones sanitarias nacionales deben ser plenamente conocidas por las
autoridades del país. En el párrafo 10.3, donde se dice que una de las funciones de la OMS
consiste en colaborar con los países en la planificación, la gestión y la evaluación de sus
respectivos programas de salud, convendría aclarar que la colaboración se prestará únicamente
a petición expresa del gobierno interesado. Con esas enmiendas, su delegación apoya sin más
reservas el informe.

El Sr. NATARAJAN (India) elogia el informe del Grupo de Trabajo, que representa un impor-
tante paso hacia la realización de las nuevas funciones cooperadoras de la OMS. Su delegación
respalda plenamente las recomendaciones de la resolución EB61.R34.

La creciente insistencia que ponen los representantes de la OMS en la coordinación y la
cooperación, frente a la antigua situación de observador que tenía ese personal, es cada vez
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más evidente en la Región de Asia Sudoriental. La adopción de ese nuevo criterio, por el que

los representantes participan como coordinadores y asesores más que como árbitros definitivos,

reforzará el funcionamiento de las actividades de la OMS a nivel de los países. Señala la con-

veniencia de que se llegue a una completa comprensión entre el coordinador de la OMS y las au-

toridades nacionales, para conseguir la evaluación más realista posible de las necesidades y

de la evolución efectiva de los proyectos. Con ese fin será necesario un diálogo continuo en-

tre los coordinadores de la OMS y el personal de campaña, diálogo que no podrá conseguirse si

los coordinadores no intervienen de cerca en las actividades sobre el terreno. Coincide en

que el nuevo título propuesto es más adecuado que el anterior, ya que decir "representante de

la OMS" parece entrañar categoría diplomática. El coordinador de la OMS podrá además desempe-

ñar un papel utilísimo proporcionando al país interesado la información sobre la ayuda bilate-

ral disponible, así como para identificar sectores donde podrían trazarse planes de acción

plausibles, con el fin de asegurar que toda la acción sanitaria forme un conjunto coherente.
Cree, como el delegado de Mozambique, que toda la asistencia que preste un coordinador de la

OMS debe condicionarse a que el país haya solicitado ese tipo de ayuda.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el estudio orgánico se atiene a la posi-
ción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en pro de la ciencia y la tecnolo-

gía para la paz. La OMS está en condiciones únicas de ayudar a gran número de países en desa-
rrollo que hoy se dedican a mejorar sus propios servicios de salud y que hasta ahora padecían

escasez de personal calificado. Es claramente conveniente que se haga el mayor uso posible de
expertos nacionales idóneos y que el personal de la OMS participe sólo a corto plazo, con vis-

tas a fomentar la disponibilidad de personal calificado del país.

El Dr. BULLA (Rumania) estima que el estudio orgánico es de gran importancia para el ulte-
rior desarrollo de las actividades de la OMS en beneficio de los Estados Miembros. Como la me-

ta definitiva debe ser que los países consigan la autosuficiencia, el empleo de coordinadores
nacionales de la OMS es sobre todo adecuado para promover un diálogo y una participación efi-

caces en la labor de la OMS.
Hasta ahora había varias discrepancias, en los debates de los órganos rectores de la Orga-

nización, en cuanto al papel de los representantes de la OMS y la aplicación real de ese papel

a nivel de los países. Por ello es muy conveniente que el coordinador de la OMS tenga menos

funciones diplomáticas y que se refuerce su función técnica. La clave del asunto está clara-

mente en una formación idónea, lo cual no será tarea fácil en vista de la gran responsabilidad
que se confía a ese personal en el plano nacional. Propone que los antiguos funcionarios de
la OMS, aunque hayan llegado a la edad de jubilación, puedan actuar como coordinadores nacio-
nales, en vista de sus conocimientos técnicos y de gestión.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) estima que el estudio orgánico, que es de gran calidad, con-
tribuirá a mejorar las actividades de los funcionarios de la OMS a nivel de los países. Por

su parte, nunca ha considerado que los representantes de la OMS realizan exclusivamente una
función diplomática, y está de acuerdo con que se les llame coordinadores, ya que esa función
concuerda con las tendencias actuales.

Sin embargo, al hablar de la utilización de funcionarios nacionales importa tener en cuen-
ta tanto los inconvenientes como las ventajas. Reconoce que es útil seguir ampliando la utili-
zación de funcionarios nacionales para actividades de docencia y de investigación. Pero la re-
muneración de los llamados "contrapartes nacionales" puede conducir a una situación delicada.
Si el sueldo nacional del sujeto interesado se incrementa con una subvención de la OMS que lo
ponga a nivel de lo que gana el funcionario internacional, habrá discrepancia entre la remune-
ración del personal nacional que trabaja para una organización internacional y la remuneración
del personal nacional en conjunto.

Hay otros inconvenientes. Si el coordinador nacional va a cumplir las funciones citadas
en la parte 8.3.3 y en el primer párrafo de la parte 8.3.4, referentes a la ejecución de las
decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMS y a la coordinación, podría encontrar-
se en verdadero conflicto entre las recomendaciones de la OMS y la política del Gobierno. Ade-
más, si los coordinadores son nombrados por los gobiernos interesados a nivel nacional, podrían
intervenir en la selección consideraciones políticas y de otra índole, y se crearía considerable
competencia entre los aspirantes a un cargo subvencionado parcialmente por la OMS. Y como los
coordinadores nacionales serán elegidos con arreglo a su aceptabilidad política, cambiarán tam-
bién con indebida frecuencia en regiones donde los gobiernos se alternan con rapidez. No cree
que las economías que se logren puedan compensar los problemas de la doble dependencia que
afrontarían los coordinadores nacionales, aunque por supuesto cualquier coordinador de la OMS,
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incluso si es funcionario internacional, tendrá que mantener buenas relaciones de trabajo con
el gobierno. Un nacional afrontaría presiones totalmente distintas. Todo ahorro que se con-
siga deberá utilizarse, a su juicio, para aumentar el número de becas y mejorar la formación;
es improbable que las pequeñas cantidades entrañadas representen una diferencia apreciable en
otros puntos, y es esencialmente utilizando a personal de gran calidad y experiencia como la
OMS podrá desempeñar su importantísima función.

Con esas salvedades, su delegación está dispuesta a respaldar el informe tal como está re-
dactado.

El Dr. FAAIUASO (Samoa) considera que las conclusiones y recomendaciones del Grupo de
Trabajo son valiosas y realistas, tanto en lo que respecta a las actividades de la OMS

en su conjunto como a las de los gobiernos interesados en el plano nacional. La fórmula más
apropiada consistirá en la participación de la OMS y del pais interesado en pie de igualdad.
Estima que la OMS debería hacerse cargo de la remuneración del coordinador, que podrá ser un
un funcionario nacional o internacional, según los deseos del gobierno en cuestión. La deter-
minación del criterio para la elección del coordinador nacional debe ser competencia exclusiva
de la Secretaría de la OMS, tanto en el plano regional como en el subregional, y model gobierno.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) elogia la labor del Grupo de Trabajo, cuyo
estudio es de gran utilidad para los Estados Miembros y para la Organización. Señala que se
ha dedicado mucha atención al problema de si los coordinadores deben ser funcionarios naciona-
les o internacionales. Sin embargo, en su opinión, es más importante aún lograr que las auto-
ridades nacionales intensifiquen su participación en las actividades de la OMS en los países
y asuman en ellos mayor responsabilidad. En el estudio se han examinado cuidadosamente
las ventajas y los inconvenientes de los coordinadores nacionales, en comparación con los in-
ternacionales, problema que por supuesto variará de un país a otro. Se ha hecho referencia a
los problemas relativos a las diferencias de remuneración, los posibles conflictos de intere-

ses y las economías en los costes, factores que habrán de ser estudiados por la Comisión. Sin .

embargo, dado que el adiestramiento es el factor fundamental, el coordinador, sea nacional o
internacional, deberá contar con un tipo de formación diferente de la que tiene actualmente.
Tendrá que estar familiarizado con la nueva orientación de los programas de la OMS, que tienen
como eje principal la cooperación técnica y refuerzan las funciones técnicas y de gestión. El

coordinador, nacional o internacional, bien podría ser miembro de los comités nacionales que
se han creado en algunos países con objeto de supervisar los programas en los que participa la
OMS. El Profesor Reid ha insistido en el aspecto de flexibilidad, como también lo hiciera el
Consejo Ejecutivo al examinar el estudio. Se ha estimado que deberán evitarse los cambios ra-
dicales y repentinos, y que se debe procurar, en cambio, introducirlos paulatinamente país por
país, habida cuenta de los deseos y las posibilidades de cada uno de ellos. Es obvio que, co-
mo ha dicho el delegado de Mozambique, incumbe a cada país hacer su propia elección respecto al
tipo y oportunidad de la representación que desea.

El Dr. ALFA CISSE (Níger) recuerda que el problema de la función del representante de la
OMS, en los términos en que aparece en el estudio que examina la Comisión, fue planteado por
primera vez por el Director General en una reunión del Comité Regional de la OMS para Africa,
celebrada en 1974, y en la cual por vez primera salió a luz la posibilidad de utilizar exper-

tos nacionales en vez de personal extranjero. La idea fue tan bien acogida y prosperó de tal

manera que se adoptó entonces el nombre de coordinador; en la actualidad, la Comisión está pro-
curando determinar sus funciones y facultades, y si sería prudente establecer coordinadores en

los paises en vías de desarrollo.
Si bien muchos paises se consideran subdesarrollados desde el punto de vista económico,

es posible encontrar en ellos expertos al menos tan competentes como los expertos extranjeros,
desconocedores de las condiciones locales, que se han enviado a esos países hasta el presente.

Los representantes del viejo estilo, a pesar de su sólida formación técnica, vienen actuando

más como diplomáticos que como expertos técnicos y esta conducta acarrea lamentables consecuen-

cias. Actualmente se tiende a la utilización de personal nacional. Sin embargo, algunos dele-

gados han hecho notar el riesgo que encierra emplear a un funcionario dependiente de la OMS por
un lado y de su gobierno por otro, como si la OMS fuera una entidad totalmente independiente,

superpuesta a los países, y no una organización integrada por los paises mismos. Pero la OMS

es la suma total de sus Estados Miembros y de sus antiguos y nuevos expertos, cuya competencia
han comprobado y aprobado tanto la OMS como los paises que los han respaldado. Resulta, pues,

difícil de entender que aún exista el temor de que la aplicación del sistema de coordinadores
redunde en desmedro de la eficacia técnica.
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Niger se cuenta entre los Estados favorecidos; su coordinador es nacional del país, y
Niger está hoy más satisfecho que nunca de sus relaciones con la Organización. Esto no se de-
be a que en el pasado haya existido mala fe por parte de la OMS, sino a que el representante
de aquella época no tenía un contacto tan estrecho con la situación del país como el actual.
Estaba, quizás, demasiado preocupado por problemas que no afectaban a Níger, y en consecuen-
cia no podia dedicarse a la labor para cuya realización había sido enviado. El actual coordi-

nador de Niger cumple sus funciones prescindiendo del hecho de que las orientaciones proven-
gan de la OMS o del Gobierno. Esto no significa que desde su nombramiento los problemas de
Niger se hayan resuelto como por arte de magia, pues no es ésta la función de la OMS; pero
mientras antes había que esperar tres meses para obtener una respuesta de la Organización a
los mensajes enviados por telex, ahora, cuando se efectúa alguna solicitud de ayuda a la OMS,
la respuesta de la Organización es tan rápida que se diría que sus oficinas ya no están situa-
das en Ginebra o Brazzaville, sino en Níger mismo.

Se ha objetado también que el coordinador podría correr la misma suerte que algunos go-
biernos y cambiar con excesiva frecuencia. En realidad, cuando cambia un régimen y el nuevo
gobierno decide nombrar otro coordinador, no hay nada que hacer. Pero el país en cuestión su-
frirá las consecuencias y sin duda se dará cuenta rápidamente de su error y procurará corre-
girlo. La selección de un buen coordinador y el respaldo de su gestión no deben basarse en
consideraciones políticas, sino en la competencia demostrada por el interesado, dado que el
país que lo designa es responsable ante la comunidad internacional.

La Comisión tiene interés en aumentar la eficacia de las actividades de la OMS. Contra-
riamente a lo que se ha sugerido, esta tarea implica algo más que una simple reforma de las
estructuras sanitarias. Niger es un país pobre y sin embargo ha sobrepasado esa etapa; en la
actualidad, por ejemplo, está construyendo y equipando nuevos laboratorios destinados a dis-
tintos fines. Por ende, la elección de un coordinador no puede hacerse a la ligera, y el pre-
supuesto básico de la misma consiste en reconocer que el país tiene obligaciones para con la
comunidad internacional y que sólo el cumplimiento de esas obligaciones lo habilitará para so-
licitar la asistencia de la OMS.

Se levanta la sesión a las 11 horas.



SEXTA SES ION

Martes, 16 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)
después: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta)

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación) Orden del día, 3.9

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacio- Orden del día, 3.9.1
nal, y en particular la función de los representantes de la
OMS (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por las delegaciones de Costa de Marfil, Chad, Mozambique, Níger y República Unida del Camerún:

a
La 31 Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la
OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS;1

Vistas las resoluciones EB57,R31, EB59.R33, EB61.R34, WHA29.33 y WHA30.16;

Persuadida de que la salud mundial es indivisible y de que incumbe a la OMS la fun-
ción constitucional de actuar como su agente unificador;

Persuadida de la necesidad de desplegar una acción integrada por conducto de la Orga-
nización con objeto de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la OMS que,
según lo establecido en la resolución WHA30.43, consiste en alcanzar para todos los ciuda-
danos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y
económicamente productiva,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre la función de la OMS en el plano
nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones, las conclusiones y las recomendacio-
nes del Consejo, sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS para
promover la autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, recurriendo en particu-
lar a la cooperación técnica con los países en la planificación, la programación, la ejecu-
ción y la evaluación de sus programas sanitarios;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que aumenten su participación en las actividades de la OMS;

2) a que participen todavía más en la formulación y la aplicación de las políticas

de la Organización; y

3) a que procuren que sus solicitudes de cooperación técnica con la OMS estén en ar-
monía con las políticas por ellos adoptadas en la Asamblea Mundial de la Salud;

4. CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movili-
zar y, en esa perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros del
personal nacional como representantes de la OMS y directores de proyectos, y al estableci-

miento de comités nacionales de coordinación;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Parte I, Anexo 7.
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5. RESUELVE cambiar el título de representante de la OMS por el de coordinador de pro-

gramas de la OMS;

6. PIDE al Director General:

1) que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras ac-
tividades de la OMS;

2) que refuerce las competencias técnicas y de gestión de los coordinadores de pro-

gramas de la OMS; y

3) que reexamine las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las fun-

ciones de ésta, según se recomienda en el estudio, para conseguir que las activida-
des ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción integrada,
y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión;

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el informe del Director General acerca del es-
tudio que éste practique de las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las
funciones de ésta y que informe sobre el particular a la 33a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que es necesario establecer una distinción entre lasactivida-

des de los representantes de la OMS y las actividades de los coordinadores técnicos que ya han
sido nombrados en los ministerios de salud de Africa. Es frecuente que la función de estos

últimos no esté institucionalizada; además, trabajan conjuntamente con los representantes de la
OMS o con los coordinadores nacionales en programas de cooperación técnica de interés social,
con objetivos de salud claramente definidos.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) declara que en la Región de Asia Sudoriental se está producien-
do un cambio gradual en la función de los representantes de la OMS, los cuales cumplen cada
vez más el papel de copartícipes en la planificación sanitaria nacional y cada vez menos el de

asesores. En Indonesia, el representante de la OMS es vicepresidente de la comisión para el
desarrollo de los servicios de salud y participa en el consejo de planificación sanitaria, lo
cual facilita la integración de los programas de la OMS con los programas sanitarios naciona-

les. Asimismo, tiene a su cargo el enlace con los organismos bilaterales y otras entidades de
cooperación en materia de salud. La transformación de esa función no ha planteado problema
alguno e Indonesia apoya las medidas propuestas en elproyecto de resolución presentado por
las delegaciones de Chad y de otros países.

Indonesia no considera importante el problema de que el coordinador del programa sea miem-
bro del personal nacional o no lo sea; importa más la selección adecuada de la persona idónea,

con arreglo a procedimientos de selección satisfactorios. Desde luego, la formación reviste
importancia para el perfeccionamiento del candidato, cuyos conocimientos técnicos son, a jui-
cio del orador, más importantes que las actitudes. Así pues, es partidario de que se estudien
más los criterios de selección basados en las capacidades del personal nacional. La retribución
del coordinador debe alcanzar la cuantía necesaria para que, si se selecciona a un miembro del

personal nacional, éste no sea considerado como un funcionario internacional de segunda cate-

goría.

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) manifiesta que la autosuficiencia es un objetivo importante
y que, como lo encarece el estudio orgánico, es preciso adoptar disposiciones para nombrar re-
presentantes o coordinadores en el plano nacional. Apoya las conclusiones del estudio y la

resolución EB61.R34 del Consejo Ejecutivo. Anuncia que, a fin de reducir la carga de la OMS
en la Región del Mediterráneo Oriental, Arabia Saudita, al igual que otros países, está dis-
puesta a sufragar en parte los gastos que supone la adopción de las disposiciones necesarias.

El Dr. BARAKAMFITIYE (Burundi) concuerda en que los representantes de la OMS son un ele-
mento indispensable de lo que se ha dado en llamar la revolución social en materia de salud
pública, cuyo objetivo consiste en alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es necesaria
la transformación de las mentalidades para poder realizar el desarrollo propuesto por el Grupo
de Trabajo en su estudio orgánico, y es satisfactorio señalar que la Region de Africa es la
que más ha adelantado en el nombramiento de coordinadores pertenecientes al personal nacional.

Su delegación apoya las recomendaciones del informe, así como el proyecto de resolución

correspondiente.
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El Sr. TEKESTE (Etiopía) declara que su país ha nombrado a un coordinador nacional y que
su delegación apoya la innovación al respecto, tanto por los motivos enunciados en el informe
como por los motivos seflalados por los oradores que le antecedieron en el uso de la palabra,
en particular la necesidad de la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al comunicar varios aspectos de la experien-
cia acumulada en la Región de Africa desde el comienzo del estudio orgánico, y en su calidad
de Secretario del Grupo de Trabajo, dice que ni en el escalón nacional ni en el escalón inter-
nacional ha planteado problema alguno el nuevo método. Cada gobierno interesado escoge a su
coordinador nacional y éste es nombrado por consenso después de examinar los criterios y la
información de que se dispone en virtud del diálogo permanente con la OMS. Ese método ha pro-
ducido un cambio importante en las relaciones de la Secretaría con los Estados Miembros.

Los miembros del Grupo de Trabajo desearon que se hiciera hincapié en que las funciones
técnicas de los representantes o los coordinadores deben primar sobre sus funciones como re-
presentantes diplomáticos. La programación sanitaria por países, la planificación a plazo me-
dio y el establecimiento de sistemas de información y de evaluación son innovaciones que exi-
genungran esfuerzo por parte del administrador sanitario, por lo cual es necesario que éste
sea más un técnico que un diplomático. Sin embargo, para poder desempeñar adecuadamente sus
funciones técnicas, el representante tiene que poseer determinadas aptitudes que le permitan
relacionarse fácilmente con las administraciones nacionales. Además, se necesitará cierto
tiempo para que pueda realizarse la adaptación mental a la primacía otorgada al coordinador
nacional sobre el representante de la OMS, pero es de esperar que la actual Asamblea de la Sa-
lud confiará al Director General los poderes necesarios para seguir la orientación impuesta por
la historia, en interés de la participación nacional en las actividades de la OMS, pues es és-
te un proceso irreversible. Es cada vez mas frecuente que las intervenciones de la OMS se ha-
gan en atención a peticiones de los gobiernos.

Es indudable que esta innovación ha planteado diversas dificultades, y el Grupo de Trabajo
las ha reconocido en la sección 8.5.3 de su informe. Sin embargo, las ventajas enunciadas en
la sección 8.5.4 superan a los inconvenientes, y entre ellas, la mas importante es el fomento
de la autosuficiencia.

En el curso de los diez últimos años ha aumentado el número de técnicos en una serie de
países, y conviene que la OMS no desaproveche la oportunidad de utilizar esos nuevos recursos.
El reconocimiento de que las decisiones incumben a los gobiernos suprimiría los roces que se
producen por la existencia de administradores de programas y de puestos nacionales homólogos,
y permitiría poner término a otras fuentes de posibles conflictos. Los contratos tampoco plan-
tean problema alguno, una vez que el gobierno ha decidido las condiciones sobre la base del
acuerdo establecido entre las partes. La inestabilidad política repercute sobre todos los es-
calones de la administración, pero los gobiernos sucesivos tienen que reconocer que los pro-
blemas de salud son independientes de los cambios políticos.

Así pues, es preciso que los programas de la OMS sean producto de la intervención conve-
nida con los Estados Miembros. El examen de las recomendaciones y conclusiones del Grupo de
Trabajo permite aquietar los temores acerca del porvenir de la función del coordinador pues
dejan un gran margen de flexibilidad en la elección de los representantes o coordinadores con
arreglo a la situación nacional o local.

Se ha hecho hincapié en la formación, y uno de los anexos del informe está dedicado a ese

tema. Se abriga la esperanza de que una mejor transmisión de la información entre los dife-

rentes escalones de la OMS conduzca a la aceptación, como resultado de esa formación, del con-

cepto de coordinadores nacionales. Entre las ventajas que ofrece la utilización de ese coor-
dinador figuran su mayor conocimiento de las condiciones locales, la confianza que deposita en
él su gobierno y el probable acuerdo de la eficacia como consecuencia del establecimiento de
una colaboración mas estrecha y de la confianza mutua.

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados, el Dr. Quenum señala que los
miembros del Grupo de Trabajo visitaron ciertos países con objeto de evaluar las actividades
de la OMS en el plano nacional, como se describe en la sección 5 del informe, y de exponer
(sección 8.2) los antecedentes y la evolución de la función de los representantes de la OMS;
en la sección 8.3 se resumen las funciones principales de los representantes y en la sección
8.5 se presenta el concepto de coordinador nacional como una innnovación necesaria. Ya exis-
ten seis coordinadores nacionales en la Región de Africa y esa experiencia ha sido muy positi-
va; una vez aceptada la idea, en un proceso que puede denominarse revolución mental, podrá se-
guir adelante la revolución social de la que forma parte esa innovación.
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El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS debe seguir prestando atención a su función futura y
señala respecto a la función de los Estados Miembros en la OMS que, según se desprende con to-
da claridad de la Constitución, la Organización es un colaborador de los Estados Miembros. En

el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo efectuado tres años antes y que versaba sobre las re-
laciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia direc-
ta a los Estados Miembros, se ofrecía una perspectiva desde la cumbre y se explicaba cómo in-
tegrar los programas y redistribuir los recursos, no sólo dentro de los programas y de las re-
giones, sino también entre unos y otras.

El estudio actual se centra en la forma de atender de un modo integrado las necesidades
reales de los países. La necesaria autonomía nacional entraña un auténtico compañerismo entre

los países y la OMS; todos los interesados deben llegar a un acuerdo sobre los fines que han
de alcanzarse por los medios más adecuados, aunque sean éstos muy diversos. Tiene importancia

capital que en las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros se tenga en cuen-
ta que los fines y los medios deben ajustarse a las políticas y a los principios que los paí-
ses han establecido y adoptado en la Asamblea de la Salud.

Como se indica en la última recomendación del estudio orgánico, el cambio del tipo de re-
lación entre los Estados Miembros y la OMS exige un nuevo examen de la estructura de ésta con
arreglo a sus funciones, que son claras. Las funciones de la OMS están relacionadas con su pa-
pel coordinador de la acción sanitaria internacional, comprendido el intercambio de información
entre los Estados Miembros y la cooperación técnica con ellos. El problema reside en si son
claras las estructuras; la base constitucional, integrada por tres órganos - la Asamblea Mun-
dial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría - a cada uno de los cuales correspon-
den netas funciones constitucionales, y la ordenación regional con sus seis organizaciones re-
gionales cada una de ellas dotada de un comité regional y de una oficina regional, hacen que
la estructura sea compleja. Las relaciones entre las organizaciones regionales y los tres ór-
ganos centrales son bastante flexibles. Los Directores Regionales y el Director General velan
por que los medios administrativos y técnicos de la estructura regional sean equiparables a sus
ventajas políticas, y tratan de integrar mejor las actividades de la OMS cualquiera que sea el
nivel en que se desplieguen. El plano nacional, que es aquel en que se centra el estudio orgá-
nico, es el más importante: en este nivel se determinará si la salud es para todos o sólo pa-
ra unos cuantos privilegiados.

Las organizaciones regionales han adquirido una importancia creciente y se han mostrado
cada vez más activas en los últimos años, tendencia satisfactoria porque son las que más cerca
están de los problemas prácticos de los Estados Miembros. Debido a las decisiones importantes
tomadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, que afectan a todas las regiones,
la necesidad de sincronizar las actividades de los comités regionales, del Consejo y de la
Asamblea de la Salud es mayor que nunca.

No es fácil coordinar las actividades en los distintos niveles operativos de 151 países
divididos en seis regiones. También es preciso coordinar la labor de muchos mecanismos dife-
rentes, comprendidos los consejos consultivos nacionales de salud, los centros nacionales de
formación de investigadores y desarrollo de las investigaciones reconocidos como centros re-
gionales, los cuadros regionales de expertos, los comités consultivos de investigaciones médi-
cas regionales y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial. Para conseguir esa
coordinación es indispensable mantener la solidaridad internacional y respetar al mismo tiempo
la soberanía nacional. Lo mejor sería que en la Secretaría se estableciese una rotación del
personal para que éste se identifique con las actividades de la OMS en todos los niveles, pero
no es tarea fácil. Refiriéndose de nuevo a los países, el Director General de la OMS señala
que en el estudio orgánico, además de propugnarse el fortalecimiento de las funciones técnicas
de los coordinadores del programa de la OMS, se proponen nuevos métodos para establecer un en-
lace permanente entre la OMS y los gobiernos. Conviene reflexionar detenidamente en las ven-
tajas relativas de reforzar las funciones de los primeros y de eliminarlas progresivamente pa-
ra establecer, también progresivamente, nuevas relaciones directas entre las oficinas regiona-
les y los gobiernos. Las soluciones que se adopten, cualesquiera que éstas sean, influirán en
la estructura de las oficinas regionales; además, será preciso estudiar de nuevo la organiza-
ción interna y la dotación de personal de esas oficinas a causa del número creciente de exper-
tos existentes en los países. Estos cambios no dejarán de afectar a la Secretaría en el plano
mundial, de modo que la necesidad de volver a estudiar las estructuras para intensificar las
funciones de coordinación y transmisión de datos de la Organización se hacen sentir en todos
los niveles.
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Es urgente tomar medidas para aprovechar plenamente las relaciones más estrechas entre los
diversos escalones orgánicos y es indispensable examinar detenidamente los métodos. Se corre
el riesgo de que un número excesivo de mecanismos en los diferentes niveles creen problemas de
coordinación y puedan resultar estructuralmente engorrosos. La reestructuración del sistema de
las Naciones Unidas y las medidas adoptadas para establecer un Nuevo Orden Económico Interna-
cional bien pueden tener repercusiones en la estructura de la OMS, que podría participar plena-
mente en la acción internacional en pro del desarrollo económico y social velando por que la
mejora de la salud contribuya a ese desarrollo a la vez que lo aprovecha.

Todo reexamen de las estructuras de la OMS debe centrarse en la forma de sacar el máximo
partido del nuevo principio del desarrollo sanitario y socioeconómico y de atender de un modo
integrado las necesidades de los Estados Miembros, para los que sólo hay una organización.
Cuando estudie la manera de proceder a ese reexamen, la Asamblea de la Salud podría tener en
cuenta la posibilidad de confiar al Director General y a los Directores Regionales la práctica
de un estudio cuyos resultados se comunicarían al Consejo Ejecutivo, que transmitiría sus reco-
mendaciones al respecto a la Asamblea de la Salud. El Dr. Mahler garantiza la plena participa-
ción en ese estudio de los comités regionales y los gobiernos.

Por último, es preciso subrayar que la función de la OMS en el plano nacional es sólo una
fase en el empeño de establecer la cooperación técnica y que todo estudio ulterior que se efec-
túe rebasará esa fase para abordar el desarrollo de la función coordinadora de la OMS en otros
planos.

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por haber indicado los sectores que pre-
cisan una acción urgente para determinar las posibilidades y las insuficiencias de la Organiza-
ción en la vía hacia una vida más sana para la población del mundo.

El Director General ha señalado que, además de los estudios emprendidos por el Consejo Eje-
cutivo, la práctica de otros estudios por el propio Director General y por los Directores Regio-
nales sería útil en el proceso de autoanálisis y de aprendizaje mediante el examen de los erro-
res cometidos. Convendría conocer las reacciones de la Comisión a las propuestas del Director
General y al proyecto de resolución que antes se ha señalado a la atención de los miembros.

La Dra. BROYELLE (Francia) ve una contradicción entre los párrafos 4 y 5 del proyecto de
resolución. En vista del concenso evidente sobre la modificación del término "representante de
la OMS ", sería preferible suprimir las palabras "representantes de la OMS y" en el párrafo 4.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, está de acuerdo con la delegada de Francia en
que hay una contradicción entre los párrafos 4 y 5 pero juzga preferible redactar de nuevo el

"CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movili-
zar y, en esa perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros del
personal nacional como coordinadores de programas y directores de proyectos de la OMS, y
al establecimiento de comités nacionales de coordinación ".

La Dra. BROYELLE (Francia) está de acuerdo con tal solución.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) juzga excelente la propuesta del Director Ge-
neral y se pregunta si los autores del proyecto de resolución estarían dispuestos a incorporar-
la al mismo.

El DIRECTOR GENERAL responde que en el apartado 3) del párrafo 6 se le dan ya todas las
instrucciones necesarias.

El Dr. MOCUMBI (Mozambique), secundado por el Sr. DJOGO (Chad), propone que se agreguen las
palabras "y el Estatuto del Personal" después de "las estructuras de la Organización ", en el

apartado 3) del párrafo 6 del proyecto de resolución.

El Sr. NATARAJAN (India) propone que se invierta el orden de los párrafos 4 y 5 y que en el
primero se emplee el término "nuevo coordinador de programas de la OMS" para atender la petición
de la delegada de Francia.

El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que su delegación ve con simpatía los intentos de mejorar
la eficacia administrativa de la Organización y se pregunta si los gobiernos representados en
la Organización Panamericana de la Salud, que en realidad no forma estrictamente parte de la
OMS sino que la representa en las Americas y administra esta Región en nombre de la OMS, han
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estudiado la conveniencia de que se cambie el nombre de representante por el de coordinador
de programas y de que esos representantes o coordinadores sean nacionales y, en caso afirma-
tivo, a qué acuerdo han llegado.

El Profesor SADELER (Benin) pregunta cuánto tiempo durará el empleo experimental mencio-
nado en el párrafo 4 y si irá seguido de una evaluación y de un informe detallado del Consejo
Ejecutivo.

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya el proyecto de resolución; su parte más importante
es el párrafo 5, porque no se trata de un mero cambio de nombre, sino de una modificación ca-
pital en la política y la estructura de la Organización. Como se han propuesto diversas en-
miendas, convendría que la Comisión tuviese ante sí un texto revisado que pudiese examinar an-

tes de tomar una decisión definitiva.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) propone que en el apartado 2) del párrafo 3 se omitan las
palabras "La formulación y" porque da la impresión de que los Estados Miembros no asumen
actualmente una responsabilidad suficiente en la formulación de políticas, cuando no es éste
el caso. Por lo demás, la delegación de Pakistán apoya sin reservas el proyecto de resolución.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) recuerda que su delegación es la única que ha señalado al-
gunos de los inconveniente que podría tener la adopción de la resolución propuesta. Sin em-
bargo, como el debate ha revelado que los gobiernos pueden evitar o aminorar esos inconvenien-
tes, la delegación de Venezuela puede aprobar el proyecto de resolución, comprendido el pá-
rrafo 4.

El DIRECTOR GENERAL da lectura, en respuesta al delegado de Nicaragua, del Articulo 54 de
la Constitución, cuyo texto es el siguiente:

"La Organización Sanitaria Panamericana representada por la Oficina Sanitaria Paname-
ricana y las Conferencias Sanitarias Panamericanas y todas las demás organizaciones in-
tergubernamentales regionales de salubridad que existan antes de la fecha en que se firme
esta Constitución, serán integradas a su debido tiempo en la Organización. La integra-
ción se efectuará tan pronto como sea factible mediante acción común basada en el mutuo
consentimiento de las autoridades competentes, expresado por medio de las organizaciones
interesadas."

Los Estados Miembros han de juzgar si esa integración ha sido suficientemente rápida y la
OPS debe decidir en qué medida desea aplicar las disposiciones del proyecto de resolución.
También a la OPS incumbe decidir el cambio de nombre de los representantes de la OMS, teniendo
en cuenta el sentido del Artículo 54 de la Constitución.

En relación con el empleo de personal nacional, el párrafo 4 del proyecto de resolución
es bastante flexible, puesto que dice "seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miem-
bros del personal nacional..."

En el apartado 3) del párrafo 6 del proyecto de resolución se indica con claridad que los
resultados del experimento se evaluarán plenamente y a la Asamblea de la Salud corresponderá
tomar una decisión definitiva sobre la cuestión en una fase ulterior. Además, no hay que ol-
vidar que sólo los Estados Miembros pueden decidir qué mecanismos de coordinación desean para
aprovechar la Organización al máximo.

El Dr. QUENUM, Director General para Africa, responde al delegado de Benin que es imposi-
ble decir cuánto tiempo durará la fase experimental, porque dependerá de que los Estados Miem-
bros pidan o no coordinadores nacionales; en todo caso, la Asamblea de la Salud podrá siempre
modificar, en función de la experiencia, las decisiones que haya adoptado.

El PRESIDENTE propone que se pida al Relator y a los autores del proyecto de resolución
que, habida cuenta de las observaciones formuladas, lo revisen y lo presenten en una sesión
ulterior.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la undécima sesión, sección 1.)

El Dr. Kyelem (Alto Volta) ocupa la Presidencia.
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Próximo estudio orgánico Orden del dia, 3.9.2

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado
a fondo los temas propuestos por el Director General para el próximo estudio orgánico y ha de-
cidido recomendar que la 31a Asamblea Mundial de la Salud elija el tema "Función de la OMS en
las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud ".

En cuanto al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo "Cuadros y comités de expertos y cen-
tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS
en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización",
que ha de presentarse a la 32a Asamblea Mundial de la Salud en 1979 de conformidad con la re-
solución WHA30.17, el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encargado de ese estudio ha obser-
vado que no será posible terminarlo a tiempo. Por tanto, el estudio se presentará en 1980, y
en 1979 se someterá al Consejo un informe sobre la marcha de las actividades.

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) dice que la programación sanitaria por países es una idea nue-
va y bastante difícil de entender para muchas delegaciones. Por eso sugiere que el próximo
estudio del Consejo Ejecutivo tenga como tema, en vez del propuesto, la función de la OMS en la
programación sanitaria por países, incluida la función en el intercambio de información y en
la atención primaria de salud.

El DIRECTOR GENERAL propone que la Comisión disponga ampliar el tema inicialmente propues-
to para incluir la programación sanitaria por países. El título del estudio seria, pues,

"Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de
salud, incluido el empleo de la programación sanitaria pur países ".

Así queda acordado.

2. REFORMA DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION DE LA OMS Orden del día, 3.11

El PRESIDENTE pide al delegado de Kuwait que presente la modificación del Artículo 74 de
la Constitución de la OMS, que ha propuesto su Gobierno.

El Dr. ABDUL TAWAB (Kuwait) recuerda la decisión del Subcomité A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental pidiendo que se reforme el Artículo 74 de la Constitución por inser-
ción en el texto del mismo de la palabra "árabe ", y que el texto árabe de la Constitución que
figura como anexo a la resolución del Subcomité A sea adoptado por la Asamblea Mundial de la

Salud como texto árabe auténtico de la Constitución. El Dr, Tawab pide a la Asamblea de la

Salud que apruebe el proyecto de resolución contenido en el informe sobre este punto.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto), el Sr. AL- MAWLAWI (Qatar), el Sr. QUTUB (Arabia Saudita), el
Dr. MORKAS (Irak), el Dr. BARAKAT (Emiratos Arabes Unidos), el Sr. ANDREW (Estados Unidos de
América), el Profesor SADELER (Benin), el Sr. FERAA (Marruecos), el Sr. TAI Chun -ming (China),
el Sr. DJOGO (Chad), el Dr. BARAKAMFITIYE (Burundi), el Sr. EL AFI (Túnez), el Profesor çORUII
(Turquía), el Dr. BAHRAWI (Indonesia), el Dr. GALAHOV(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas),
El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), el Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) y el Dr. AL- HARIMY (Omán)

hablan en apoyo del proyecto de resolución propuesto.

La Dra. BROYELLE (Francia), que también apoya el proyecto de resolución, espera que la
Secretaría hará todo lo posible para que la versión árabe de la Constitución sea en efecto

auténtica.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 73 de la Constitución, que dispone

que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas por el voto de aprobación de las

dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los

Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

El PRESIDENTE pide seguidamente a la Comisión que pase a la votación del proyecto de re-
solución; de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

para adoptarlo se requiere el voto de aprobación de las dos terceras partes.
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Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución por 100 votos a favor, ninguno en con-
tra y ninguna abstención.1

3. ACUERDO CON EL BANCO ISLAMICO DE DESARROLLO Orden del dia, 3.12

El PRESIDENTE pide al Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, que pre-
sente el Acuerdo entre la OMS y el Banco Islámico de Desarrollo que el Director General ha so-
metido a la consideración y aprobación de la Comisión.2

El Dr. TARA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que las conversa-
ciones entre la OMS y el Banco Islámico de Desarrollo comenzaron en 1976 y que ambas organiza-
ciones han mostrado interés en fomentar sus relaciones y establecer una colaboración más acti-

va y resuelta, lo que queda plasmado en el Acuerdo. El Dr. Taba señala que todos los países

miembros del Banco son asimismo Miembros de la OMS. El Banco, que tiene su sede en Jeddah
(Arabia Saudita), se propone fomentar el desarrollo económico y el progreso social de los paí-
ses miembros y de las comunidades musulmanas, por separado o en conjunto. La institución fa-

vorece el desarrollo, las inversiones y el bienestar social, y se encarga también de prestar
asistencia técnica a los países miembros y de facilitar adiestramiento al personal que se ocu-
pa de las actividades de desarrollo en esos países. Los programas de cooperación entre el

Banco y la OMS abarcarán la prestación de asistencia a los Estados Miembros de las dos organi-
zaciones, según se acuerde en común, en lo que atañe al fortalecimiento de la infraestructura
y los servicios de salud, la lucha contra las enfermedades y las medidas preventivas, la for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud, la salud pública, las investigaciones médi-
cas, la producción farmacéutica, el abastecimiento de agua, la evacuación de desechos y otros
sectores. Las funciones son evidentemente muy amplias. El Director General somete a examen el Acuer-

do de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución, que exige que todo
acuerdo oficial que se concierte con otras organizaciones esté sujeto al voto de aprobación
de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud. El Dr. Taba invita, pues, a la Comisión
a que se pronuncie sobre el proyecto de resolución que figura en el informe con la inclusión

al final del último párrafo de las palabras: "el 4 de mayo de 1978 ", que es la fecha en que
el Director General firmó el Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo.

El Sr. NATARAJAN (India) apoya la propuesta de ratificar el Acuerdo con el Banco Islámico
de Desarrollo que ha firmado el Director General. Desea saber, en primer lugar, si la colabo-
ración entre la OMS y el Banco será aplicable a los países que sean miembros de ambas organi-
zaciones y, en segundo lugar, si en el Acuerdo se hace hincapié en la aportación técnica y de
asesoramiento de la OMS y en la aportación económica del Banco Islámico de Desarrollo. El ora-

dor desea saber, además, si la OMS ha concertado acuerdos análogos con otras organizaciones.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también desea obtener más in-
formación sobre las cuestiones planteadas por el delegado de la India. Además, pregunta de qué
manera se informará a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas que se adopten en
relación con el Acuerdo. El orador estima que la redacción del apartado e) del Artículo 2, al
menos en la versión rusa, no es realmente aceptable para la OMS. El texto, en lugar de decir
que "el BID podrá designar a la OMS como organismo de ejecución ", debe decir "el BID podrá pe-
dir a la OMS que actúe como organismo de ejecución ".

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta al delegado de
la India, señala que el Banco cuenta con 42 países miembros, que son a su vez Miembros de la
OMS varias Regiones de la Organización. La colaboración entre la OMS y el Banco en los proyec-
tos de interés para la OMS estará naturalmente sujeta a negociación con el gobierno interesado

a petición de éste. Con respecto a las actividades sanitarias, el Banco ha aceptado en princi-
pio que la OMS actúe como organismo de ejecución, a reserva del acuerdo del gobierno interesado.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.18.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978, Anexo 4.
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El DIRECTOR GENERAL, también en respuesta al delegado de la India, dice que la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó en la resolución WHA27.21 un acuerdo análogo con el Banco Afri-
cano de Desarrollo. La OMS y el Banco Mundial han intercambiado notas sobre colaboración en
diversos sectores, como la reproducción humana y la higiene del medio. El programa sobre on-
cocercosis en Africa, como programa de investigaciones sobre una enfermedad tropical, queda
dentro del alcance de un acuerdo independiente con el PNUD y con el Banco Mundial. Pero el

PNUD y el Banco Mundial pertenecen al sistema de las Naciones Unidas y están en una situación
distinta de la que corresponde a los bancos de desarrollo. Con respecto a la aportación eco-
nómica, se estima que, gracias a la cooperación de la OMS con los Estados Miembros, será posi-
ble poner en marcha algunos proyectos, que apoyará el Banco Islámico de Desarrollo con los fon-
dos mencionados en el apartado e) del Artículo 2. Si el delegado de la India quiere decir que
se emplearán algunos recursos de la OMS, será naturalmente así en lo que se refiere a la pre-
paración por las Oficinas Regionales de las solicitudes dirigidas por Estados Miembros al Ban-
co, pero la gran mayoría de los recursos procederán, por supuesto, de los préstamos que otor-
gue el Banco en condiciones muy ventajosas.

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el Director General dice que se dará cuen-
ta regularmente a la Asamblea Mundial de la Salud en el informe bienal del Director General de
las actividades que conjuntamente emprendan el Banco Islámico de Desarrollo y la Organización,
en la sección "Cooperación con otras organizaciones ". Con respecto a la redacción del apartado

e) del Artículo 2, huelga decir que no podrá ordenarse nada a la OMS; sólo podrá pedírsele, y
la Organización, después de un estudio cuidadoso, podrá decidir si está dispuesta o no a actuar

como organismo de ejecución. Las observaciones del delegado de la Unión Soviética relativas a

la interpretación del apartado e) del Artículo 2, se tendrán en cuenta en las relaciones con

el Banco Islámico de Desarrollo.

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución que figura en el informe, recor-

dando que para adoptarlo se necesita el voto de aprobación de las dos terceras partes.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 96 votos a favor, ninguno en contra y

2 abstenciones.1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.19.



SEPTIMA SESION

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 9,15 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto del segundo informe de

la Comisión.

Decisión: Queda adoptado el informe (véase la página 778).

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION Orden del día, 3.2

(continuación)

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución (continuación de la quinta sesión,
sección 2)

Orden del día, 3.2.3

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre-
parado por el Relator:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-

puesto en el Articulo 7 de la Constitución;

Enterada de que el Chad, Granada, Kampuchea Democrática y la República Dominicana

tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dis-
puesto en el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la pro-
cedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de los pagos que actualmente gestionan el Chad y Granada;

Considerando que los últimos pagos efectuados por Kampuchea Democrática y la República

Dominicana se recibieron en 1975 y que los últimos pagos efectuados por el Chad y Granada
se recibieron en 1976,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, Granada, Kampuchea Democrática y
la República Dominicana en la 31a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuezos desplegados para regu-
larizar sin demora su situación;

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros interesados las
disposiciones de la presente resolución.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.
1

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.24.
-623-
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3. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Asuntos generales

Orden del día, 3.13

Orden del día, 3.13.1

El Dr. FLACHE, Subdirector General, presenta los informes del Director General sobre coor-
dinación en el sistema de las Naciones Unidas.

El primer informe comprende cuatro secciones principales. La sección 1 facilita algunos
datos básicos sobre las responsabilidades y funciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo Económico y Social. La sección 2 contiene información sobre el examen
que se pidió a todas las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas
que emprendieran sobre la ejecución de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo
Social. En la sección 2 se describen también las medidas adoptadas con miras a formular una
nueva estrategia de desarrollo internacional, propuesta por el Consejo Económico y Social en
su 63° periodo de sesiones, y se exponen las decisiones y medidas adoptadas por el Consejo Eco-
nómico y Social y la Asamblea General relativas a la función de la mujer en el desarrollo. La

sección 3, que versa sobre los derechos humanos, facilita información sobre la celebración, en
el presente año, del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Contiene un resumen de la participación de la OMS en la preparación de un código de ética mé-
dica para personal de salud en la protección de las personas contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como información sobre las medidas adoptadas en
el sistema de las Naciones Unidas contra el apartheid y en cumplimiento del Programa para el
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. La cuarta y última sección

facilita información sobre varios años y conferencias internacionales en los que participará
la OMS. Dos de esos años - Año Internacional del Niño en 1979 y el Año Internacional de los
Impedidos, en 1981 - presentan particular interés para la OMS. Los párrafos 4.5, 4.6 y 4.7
contienen información sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo, que ha de celebrarse en Viena a fines de 1979.

El informe sobre la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de
las Naciones Unidas contiene un breve resumen de los hechos que condujeron a la adopción por
la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 32/197, y de los métodos previstos
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para ejecutar las decisiones sobre

reestructuración. Esta última, sin embargo, no constituye un fin en sí misma; su finalidad es-

triba en permitir al sistema de las Naciones Unidas responder con más prontitud y eficacia a
lo que la comunidad internacional espera de él, habida cuenta de las decisiones sobre el esta-
blecimiento de un nuevo orden económico internacional adoptadas por la Asamblea General. Como

se indica en el párrafo 2.4, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) celebrará un perio-
do especial de sesiones el 20 de mayo de 1978, bajo la presidencia del Secretario General de
las Naciones Unidas; el CAC redactará un informe destinado al Consejo Económico y Social, en
el que expondrá su parecer sobre determinados problemas de reestructuración, en particular con
relación a la cooperación interorganismos. El texto de la resolución 32/197 no siempre está

muy claro y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, no se sabe con segu-

ridad si algunas de sus disposiciones se dirigen a las propias Naciones Unidas o al conjunto
del sistema. Es necesario, pues, que el CAC analice detenidamente el texto y determine la cla-

se de medidas que deberán adoptarse.

La reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas
tiene repercusiones para todas las organizaciones y los organismos, con inclusión de la OMS en

todos los planos. En el plano de los países, se dispone en la resolución 32/197, según los tér-

minos de su anexo, que el proceso de programación por países del PNUD debe utilizarse como mar-
co de referencia para las actividades operativas ejecutadas por las organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas y financiadas con sus propios recursos. Al mismo tiempo, la responsabi-

lidad general y la coordinación de las actividades en el plano de los países debe confiarse a
un solo funcionario, que se designará de acuerdo con el gobierno interesado, teniendo en cuenta

los sectores de particular interés para el país. Ese funcionario será nombrado por el propio

Secretario General y no ya por el Administrador del PNUD, como se hacía antes; el funcionario
así designado actuará como jefe de grupo y aplicará un criterio multidisciplinario a los pro-

gramas de desarrollo en ejecución en el país.
En el plano regional, las comisiones regionales sujetas a la autoridad de la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social pasarán a ser los principales cen-
tros de actividades de desarrollo económico y social, dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Esas comisiones, sin embargo, deberán tener siempre en cuenta en su acción las responsabilida-
des sectoriales de los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas, inclui-



COMISION B: SEPTIMA SESION 625

da la función coordinadora del PNUD respecto de las actividades de cooperación técnica. Los go-
biernos están también deseosos de que se adopten medidas para llegar a una definición común de
regiones y subregiones, y desean además que las oficinas regionales y subregionales se establez-
can en la misma ciudad.

En el plano mundial, una de las principales preocupaciones que suscita el nuevo criterio
que adoptará el Consejo Económico y Social (sección II del anexo de la resolución 32/197) es

la posibilidad de que la celebración más frecuente de periodos de sesiones del Consejo para
tratar de asuntos específicos obligue a la OMS y otros organismos especializados a aumentar su
documentación y su participación. También son de importancia, en el plano mundial, las dispo-
siciones sobre coordinación interorganismos, en la que el CAC seguirá siendo la piedra angular;
la Junta Consultiva Mixta, la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente y el Comité Asesor
de la ONUDI deberán fundirse con el CAC. Uno de los principales asuntos que el CAC considerará
en su periodo especial de sesiones es la organización racional de las actividades de su órga -

nos subsidiarios.
En conclusión, puede afirmarse que las decisiones adoptadas por la Asamblea General en su

resolución 32/197 tendrán profundos efectos en el funcionamiento del sistema de las Naciones
Unidas y en la función de los organismos especializados del mismo. Su ejecución requerirá

cierto número de importantes decisiones en materia legislativa y de administración, de la com-
petencia de una gama muy variada de órganos. Una exposición pormenorizada de esos problemas
se presentará, por supuesto, al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud del próximo año.

El Sr. MUSIELAK (Polonia) subraya la creciente importancia de toda acción encaminada a la
coordinación de las actividades de los organismos y las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, con miras a fortalecer su eficacia, sobre todo con relación al progreso social
y al desarrollo, de los cuales las condiciones de salud constituyen un importante ingrediente.
A ese respecto, ha tomado nota con satisfacción de los progresos mencionados.

En el sector de los derechos humanos quizá sea pertinente recordar la resolución de la
Asamblea General en la que se invita a celebrar el Año Internacional del Niño en 1979, con el
fin de fomentar el bienestar de la infancia en todos los países. Por iniciativa de Polonia,
la Comisión de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en su declaración de 18 de marzo de
1978, recomendó que se preparara una Convención de Derechos del Niño para someterla a la apro-
bación de la Asamblea General en 1979. Esa recomendación fue aceptada por el Consejo Económico
y Social en su 64o periodo de sesiones. En la Convención se dejará bien sentado, entre otras
cosas, el derecho del niño a crecer y desarrollarse saludablemente, disposición que ha de con-
tribuir a los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar la salud de los niños en todo el
mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado recientemente a las organizaciones
internacionales a emprender una revisión de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social de 1969, y les ha pedido que presenten información para la preparación de un infor-
me completo. La Declaración es un documento de importancia duradera e histórica, y la OMS, al
preparar su respuesta en cumplimiento de la resolución 32/117 de la Asamblea General, deberá
prestar atenta consideración a los asuntos pertinentes que en ella se mencionan y, en particular,
a la provisión de planes completos de seguridad social; la protección de los derechos de la ma-
dre y el niño; el establecimiento de sistemas nacionales para estructurar y ejecutar políticas
y programas sociales; el progresivo aumento de los necesarios recursos presupuestarios naciona-
les; la provisión de servicios de salud gratuitos para toda la población; medidas para la reha-
bilitación de los impedidos; la formación de personal nacional; la formulación de políticas y
medidas nacionales e internacionales encaminadas a evitar la "fuga de cerebros "; y la distribu-
ción equitativa de los adelantos científicos y tecnológicos. Además, al mismo tiempo que rea-
firme la función de la salud en el conjunto del progreso social, la OMS debería prestar particu-
lar atención al parecer de la Asamblea General, según la cual la Declaración es un documento de
importancia para la formulación de estrategias y programas encaminados a conseguir progresos so-
ciales duraderos. Asi, la respuesta de la Organización a la petición de la Asamblea General de-
bería, en particular: propugnar el cumplimiento total de la Declaración, con particular hinca-
pié en los aspectos sociales de los programas nacionales de desarrollo encaminados a mejorar
las condiciones de salud para toda la población; presentar en forma adecuada los resultados po-
sitivos de la acción de la OMS; invitar a los Estados a formular observaciones sobre las accio-
nes que deban emprenderse para dar cumplimiento a la Declaración y alcanzar sus objetivos en el
sector de la salud, observaciones a las que el Consejo Ejecutivo prestará oportunamente la ne-

cesaria consideración; e incluir las conclusiones a que se llegue en la Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de Salud, que ha de celebrarse en 1978.
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El Dr. MARTINS (Mozambique) recuerda que, en las resoluciones 31/124 y 32/118, la Asamblea

General de las Naciones Unidas pidió a las autoridades chilenas que pusieran fin a las torturas

y otras formas de trato inhumano e invitó a los organismos de las Naciones Unidas, incluida la

OMS, a adoptar medidas adecuadas para fomentar el restablecimiento de los derechos humanos y de

las libertades fundamentales en Chile. Pregunta si la OMS ha adoptado alguna acción a ese res-

pecto en 1977. De no ser así, propone que la Secretaría se disponga a dar cumplimiento a lo

dispuesto en esas resoluciones. Dentro del espíritu de las resoluciones WHA30.34 y EB61.R37
sobre ética médica, la OMS y sus Estados Miembros tienen una función que desempeñar y deben em-

prender la acción pertinente para impedir los perniciosos efectos de la tortura institucionali-
zada y otras prácticas análogas en la salud física y mental.

El Sr. NATARAJAN (India) expresa su agrado por el hecho de que el Director General haya ma-
nifestado, en el informe sobre coordinación de asuntos generales su intención de incluir un ar-
ticulo sobre derechos humanos y salud en un número de Salud Mundial que se publique en el curso

de 1978. Toma nota de que en el informe se invita a los Estados Miembros a estudiar el modo de
contribuir adecuadamente al sector de salud de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cien-

cia y Tecnología para el Desarrollo.
En el párrafo 2.3 del informe se afirma que la Asamblea General de las Naciones Unidas y

el Consejo Económico y Social están forzosamente limitados a supervisar aspectos amplios del

desarrollo, en vez de seguir de cerca sectores individuales como la salud. Por esa razón, su

interés se ha centrado sobre todo en algunos problemas arduos de economía y desarrollo y en la

lentitud relativa de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional

del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante,

el Director General, en su discurso ante la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, ha afir-

mado que el desarrollo económico y la salud humana son indivisibles, opinión con la que el ora-

dor está de acuerdo. La Organización deberá seguir ocupándose de la salud, como uno de los ob-

jetivos más importantes a que hay que dirigir las actividades de desarrollo.

Es de suma importancia que se celebre el Año Internacional del Niño como punto de partida

para un programa permanente destinado a mejorar la salud y la situación de los niños en la so-

ciedad. La India ha creado un comité de alto nivel a ese fin, y se van a iniciar una serie de

programas sociales y económicos. La mortalidad infantil constituye uno de los indices más sig-

nificativos del subdesarrollo, y la India está dedicando una gran atención a ese problema, pues

su tasa de mortalidad infantil asciende a 131 por cada 1000 nacidos vivos.

En el informe no se menciona la próxima Conferencia Internacional de Atención Primaria de

Salud que se va a celebrar en Alma Ata, URSS, durante el presente año. La Conferencia consti-

tuye un acontecimiento destacado al que se deberá dar el relieve que le corresponde en los do-

cumentos pertinentes a fin de que se reconozca su importancia en todo el sistema de las Nacio-

nes Unidas.
En el párrafo 4.4 se hace referencia a la proclamación del año 1981 como Año Internacional

de los Impedidos y cabe preguntarse si no debiera ser la OMS, con preferencia a cualquier otra
organización, la que tome la dirección en los preparativos para la celebración de ese año. No

duda de que el Director General, plenamente consciente de la función que desempeña la OMS en el
fomento del bienestar humano, habrá señalado el asunto a la atención del Secretario General de

las Naciones Unidas.
Conviene subrayar la evolución hacia una actitud más positiva con respecto a la salud que

se ha producido en la OMS durante los últimos años, cambio al que el Director General se ha re-

ferido a menudo; hay que alcanzar la salud no solamente con la terapéutica sino también con me-

didas de fomento y preventivas.
El informe sobre reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las

Naciones Unidas es importante y abre grandes perspectivas, pero, desgraciadamente, gran parte
de él está redactado en unos términos tan esotéricos ue el lector tiene dificultades en com-
prender las repercusiones exactas de la resolución 32/197 de la Asamblea General a la que se

refiere. Seria de agradecer que se dieran explicaciones sobre el tema, ya que no parece estar
claro cómo va a afectar a la función de la OMS en el futuro la reestructuración propuesta. Por
ejemplo, cabria preguntar si los comités regionales de la OMS van a continuar funcionando como
hasta ahora, y si se va a hacer cargo alguna otra organización de la función que actualmente

desempeña la OMS en relación con la asistencia técnica. Es de esperar que el CAC, que se va
a reunir en breve, pueda formular recomendaciones más especificas sobre la forma de aplicar la
resolución. El orador expresa su inquietud ante la posibilidad de que la reestructuración que
pueda llevarse a cabo termine por ir en detrimento de la función de la OMS.
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El Sr. CROM (Países Bajos) espera que el Director General haga todo lo que esté en su ma-
no para aplicar la resolución 32/197 de la Asamblea General, sobre todo cooperando estrechamen-
te con el nuevo Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional y procu-
rando que la OMS asuma una función constructiva en las actividades operativas en los países,
tal como se señala en el párrafo 34 del anexo a esa resolución.

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que los informes del Director General ponen de manifiesto la
necesidad de que exista una mayor cooperación y coordinación entre las distintas medidas adop-
tadas en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar el bienestar humano. Acoge con agrado
la creciente atención que presta la OMS a ese problema y espera que, a pesar de los escasos
recursos con que se cuenta tanto en la Sede como en las oficinas regionales, se pueda intensi-
ficar la colaboración con otras organizaciones. Hay que dar prioridad a la coordinación por
dos razones: en primer lugar, porque muchos problemas son multisectoriales y necesitan la
aportación de diferentes clases de recursos para que se solucionen de una manera eficaz; en se-
gundo lugar, porque en época de dificultades económicas, es de vital importancia utilizar de la
forma más eficaz posible los recursos disponibles. Hay que insistir en la importancia de una
estrecha colaboración entre la OMS y la FAO en materia de nutrición. La delegación de Suecia
está muy satisfecha de recibir regularmente informes del Director General sobre asuntos relati-
vos a la coordinación.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) lamenta que no se mencione en la

sección 4 del informe sobre coordinación (asuntos generales) la próxima Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de Salud, que se va a celebrar en su país. No está claro que exis-
ta ninguna cooperación a ese respecto entre la OMS y las Naciones Unidas. La Conferencia cons-
tituye un acontecimiento de primer orden, y merece que se refleje y se destaque adecuadamente
en las distintas resoluciones y recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas. Tampoco
se hace ninguna referencia a la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural,
que se va a celebrar en junio de 1979 bajo los auspicios de la FAO, a pesar de que la OMS des-
empeñará una función importante en ella.

En cuanto a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Na-
ciones Unidas su delegación considera que la reestructuración deberá abarcar todo el sistema,
y que la mejor forma de realizarla es elevar la productividad del trabajo de cada organización
del sistema, y no aumentar el número de organismos que lo integran. Antes de tomar cualquier
decisión que tenga repercusiones financieras, se tendrá que tener muy en cuenta la necesidad de
economizar los recursos de los presupuestos ordinarios.

El Dr. GUZMAN (Chile) afirma que su país condena la introducción de temas de carácter po-
lítico en las reuniones de organizaciones internacionales de índole técnica; existen otros fo-

ros para tratar esos asuntos. Su Gobierno ha estado siempre dispuesto a colaborar plenamente
con los órganos de las Naciones Unidas en la medida en que se respeten los procedimientos esta-
blecidos y ello no signifique una intromisión en los asuntos internos de los Estados Miembros.
Lamenta observar que existen todavía quienes, en lugar de querer ver la verdadera realidad de
la situación chilena, persisten en hacer falsas declaraciones; entre ellos están algunos médi-
cos renegados que prefieren unirse a grupos extremistas y terroristas en lugar de utilizar la
formación que les ha brindado el país para ayudar a solucionar los problemas de salud de sus
compatriotas.

El Sr. ANDERSON, Coordinación con otras Organizaciones, responde al delegado de Mozambique
y afirma que la OMS conoce bien las resoluciones 31/124 y 32/118 de la Asamblea General sobre
los derechos humanos en una serie de países, incluido Chile. La Sede de la OMS se ha manteni-

do en estrecho contacto con la Oficina Regional para las Américas y está satisfecha de que los
programas de la OMS aprobados para Chile se atienen a esas resoluciones. En las Naciones Uni-
das se ha felicitado a la OMS por sus actividades en apoyo de los derechos humanos en Chile y
se la ha animado a seguirlas; de hecho, no ha adoptado más medidas específicas que las que es-
tán ya en marcha en el marco de sus programas de salud en curso.

En respuesta a la observación del delegado de la India con respecto al párrafo 2.3 del in-

forme sobre coordinación (asuntos generales), dice que la política del Director General es man-
tener a la OMS en la vanguardia de todas las actividades que se realizan en el ámbito del

Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Organización
trata de participar lo más plenamente posible en actividades como, por ejemplo, el examen y la
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evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. No es posible que el Consejo Económico y Social, con el eleva-
do número de puntos que figuran en su orden del día, examine en detalle ciertos sectores y pro-
gramas específicos y, por esa razón, se ha intentado describir la participación de la OMS en
términos bastante generales que puedan comprender fácilmente los delegados sin conocimientos
especiales de los problemas de salud.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, a la que se han referido
los delegados de la India y de la Unión Soviética, no se menciona en el informe que
se refiere al punto 3.13.1 del orden del día, pero se trata en el documento de base del pun-
to 3.13.2 (sobre actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las
Naciones Unidas), a causa de la contribución y participación del UNICEF en esa Conferencia.
Es evidente que la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural interesa a la
OMS; la única razón para que no se haya mencionado es que se intenta mantener la documentación
de la Asamblea de la Salud dentro de límites razonables, incluyendo solamente aquellos asuntos
de la mayor importancia. Si se incluyeran todas las actividades organizadas por otros organis-
mos especializados en las que colabora la OMS, la documentación sería demasiado voluminosa.

La OMS ha colaborado desde un principio con el UNICEF en la preparación del Año Interna-
cional del Niño, y las actividades en ese sentido se están realizando en la medida de lo posi-
ble en el plano nacional. Con respecto a la función de la OMS en el Año Internacional de los
Impedidos, la elección de la organización que dirija las actividades no puede hacerse fuera de
los principales órganos competentes de las Naciones Unidas, que son el Consejo Económico y So-
cial y la Asamblea General. Por supuesto, podría afirmarse que es la OIT, que realiza una
vasta labor en el campo de la rehabilitación profesional, quien debería dirigir la acción en
este caso particular, con los mismos méritos que la OMS, pero tradicionalmente han sido las
propias Naciones Unidas las que se han encargado de organizar esas actividades, si bien han re-
conocido la competencia de diversos organismos especializados y han solicitado su contribución.
La OMS está realizando los preparativos del Año Internacional de los Impedidos de acuerdo con

el programa establecido por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA29.68.

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que la cuestión de la Conferencia de Alma Ata so-
bre Atención Primaria de Salud se ha debatido en detalle en la reunión del Comité Administra-
tivo de Coordinación celebrada en Londres en abril de 1978. El Director General presentó el
tema y los representantes de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, algunos
de los cuales asistirán personalmente a la Conferencia, hicieron los comentarios más alentadores.

Se hace cargo de las dificultades experimentadas por el delegado de la India para inter-
pretar el informe del Director General sobre reestructuración de los sectores económico y social del

sistema de las Naciones Unidas; el documento ha sido redactado en gran parte en la jerga típi-
ca de las Naciones Unidas. Hay que darse cuenta de que las decisiones adoptadas por la Asam-
blea General se dirigen en primer lugar y sobre todo a los órganos de las propias Naciones Uni-
das, en otras palabras, a la Asamblea General, al Consejo Económico y Social, y a la Secreta-
ría de las Naciones Unidas. Es cierto que en la resolución 32/197 de la Asamblea General se
pide a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas que
apliquen sus recomendaciones dentro de sus respectivas esferas de competencia, y el Director
General va a proponer medidas concretas en ese sentido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud el año próximo. El delegado de la India puede estar seguro, sin embargo, de que en
ningún modo esa resolución irá en detrimento de las funciones de la OMS. Por el contrario, la

salud se verá beneficiada al ser situada en el mismo plano que las otras disciplinas y lasdeci-
siones adoptadas por la Asamblea de la Salud reflejan esa opinión. El método multidisciplina -

rio y multisectorial es de la mayor importancia dentro del sistema. Tampoco sufrirá el progra-

ma de asistencia técnica de la OMS por la reestructuración propuesta; el asunto se ha discutido
en la última reunión del Consejo Ejecutivo y la respuesta ha sido clara: en modo alguno va a

disminuir la importancia de la asistencia técnica de la OMS, ni se va a incorporar a otros pro-

gramas de asistencia de las Naciones Unidas.
La cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética con respecto a las repercu-

siones financieras de la reestructuración interesan sobre todo, por lo menos de momento, a las
Naciones Unidas, y el Secretario General someterá a la Asamblea General las medidas previstas

en ese sentido. La aplicación de la resolución 32/197 de la Asamblea General en todo el sis-
tema de las Naciones Unidas redundará en un ahorro financiero y en una mayor eficacia y con-

tribución positiva al desarrollo social y económico.
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El PRESIDENTE, refiriéndose a las dificultades de las relaciones entre la OMS y otros
órganos del sistema de las Naciones Unidas, cada uno con su propio mandato, y entre el de-
sarrollo social y económico, encarece la necesidad de encontrar un equilibrio equitativo en-
tre el desarrollo económico y el progreso social a fin de mejorar la calidad de la vida. La
asistencia sanitaria constituye un elemento fundamental de ambos aspectos. Está seguro de que,
con la colaboración activa de los Estados Miembros, la OMS podrá mantener su eficaz relación
con otros órganos de las Naciones Unidas a fin de favorecer la causa de la salud.

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre coordi-
nación en el sistema de las Naciones Unidas, asuntos administrativos y de presupuesto.

La primera sección del informe se refiere al examen llevado a cabo por la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) de los presupuestos de los organismos
especializados. El orador aclaró que, si bien el informe se refiere a los comentarios de la
Comisión Consultiva sobre el presupuesto administrativo de la OMS para 1978, éstos son meramen-
te descriptivos y no tienen carácter critico ni elogioso.

La segunda sedción informa sobre los esfuerzos que se están desplegando para armonizar la
presentación del presupuesto por programas y llama la atención sobre la referencia, que se hace,
en el párrafo 2.3, a la reseña, elaborada por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
de las medidas adoptadas en los últimos años para hacer más comparable la presentación de los
presupuestos de los organismos especializados, asf como sobre las nuevas medidas propuestas que
contribuirán a aumentar la armonización en la presentación del presupuesto por programas. El

texto de la declaración del CAC no se ha traducido todavía a todos los idiomas oficiales en
los que se requerirfa, pero en la sala donde se celebra la reunión se dispone de ejemplares de
una versión inglesa no corregida de dicha declaración. El Director General seguirá informando
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de ese asunto, teniendo en cuenta la
respuesta del Consejo Económico y Social a las observaciones y propuestas que le ha presentado
el CAC.

La tercera sección informa sobre los gastos de apoyo del programa correspondientes a acti-
vidades financiadas por el PNUD y con otros fondos extrapresupuestarios. El Grupo de Trabajo
Intergubernamental del PNUD sobre Gastos Generales estudia actualmente la cuestión y ha de in-
formar nuevamente al Consejo de Administración del PNUD en su periodo de sesiones de junio de
1979. A continuación el Consejo de Administración informará al Consejo Económico y Social y,
por último, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se espera que la Asamblea General
aborde la cuestión en su periodo de sesiones del otono de 1979. El Director General informa-
rá al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de este asunto.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comenta en primer
lugar el párrafo 1.5, y toma nota de que la OMS se encuentra de nuevo en primera línea al rea-
lizar una economía útil con la reducción del número de funcionarios de enlace con las Naciones
Unidas en Nueva York.

Manifiesta su satisfacción ante las medidas tomadas para conseguir una armonización de la
presentación del presupuesto por programas, ya que ello ha de facilitar una terminologfa y una
presentación comunes de gran valor. No obstante, esto no deberá convertirse en un fin en si
mismo, y espera que la Secretaría de la OMS no vacile en conservar, en la presentación del pre-
supuesto, todos los aspectos concretos que han apreciado particularmente las delegaciones pre-
sentes en la Asamblea de la Salud.

La cuestión de los gastos de apoyo del programa es de la mayor complejidad, y agradecería
al Sr. Furth que le indicase si el porcentaje del 14% de reembolso de los gastos efectivos del
proyecto, al que se alude en los párrafos 3.1 y 3.2, representa efectivamente el importe actual
aproximado de los gastos realizados por la OMS.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también pide aclaraciones acer-
ca de las cantidades desembolsadas por la OMS en actividades financiadas con fondos del PNUD.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la proporción del 14% de los gastos de
apoyo del programa, que la OMS recibe del PNUD y de otras fuentes extrapresupuestarias de fi-
nanciación, ciertamente no cubre todos los gastos que se realizan. Un estudio de estimación
de costes realizado en 1973 por varias organizaciones, entre las que se contaba la OMS, demos-
tró que el promedio real de gastos de apoyo del programa en el sistema de las Naciones Unidas
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es del orden aproximado del 23 %; concretamente, en el caso de la OMS, se estima que asciende
al 27 %. Nada induce a pensar que esta proporción haya cambiado en forma significativa durante
los arios transcurridos; en consecuencia, puede decirse que la proporción del 14% mencionada

sólo representa la mitad aproximadamente del coste efectivo de apoyo del programa, mientras
que la otra mitad recae implícitamente sobre el presupuesto ordinario.

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Higiene del Medio a comentar la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el informe del Direc-
tor General sobre los resultados y aspectos que interesan a la coordinación de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat). Señala a la Comisión las
recomendaciones que presentan interés directo para la OMS, contenidas en los párrafos 2.2,

2.3 y 2.4. Debe también advertirse que la Declaración de Vancouver, a la que se alude en el
párrafo 2.5, destaca la salud como una de las prioridades fundamentales.

El Director General presenta por primera vez un informe sobre esta cuestión en vista de
la adopción por la Asamblea General de la resolución 32/162, a la que hace referencia el párra-

fo 3.3.

El Sr. NATARAJAN (India) se muestra satisfecho por el hecho de que la Conferencia del Há-

bitat haya puesto de relieve la importancia de la salud. Pregunta si será la Comisión A o la
presente Comisión la que haya de examinar los informes del Director General sobre el programa
de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua (Aplicación del plan de acción del Mar del Plata).

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, confirma quP será la Comisión B

la que examinará estos informes.

El PRESIDENTE propone que se solicite al Relator la preparación de un proyecto de resolu-
ción relativo a los asuntos generales a que se refiere el punto 3.13.1 orden del día, para

su examen en una sesión ulterior (véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2).

A continuación invita al Director de la División de Asuntos Jurídicos a que comente la Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Sr. VIGNES, Director, División Jurídica, presenta el informe del Director General

relativo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El informe

señala el problema que puede plantear, en relación con el Reglamento Sanitario Internacio-

nal, un proyecto de disposición de la Convención que actualmente se presenta a la Tercera Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Reglamento Sanitario Internacional, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en1969

y por el que se consideran obligados unos 150 Estados, estipula determinadas medidas con la fi-

nalidad de prevenir la propagación internacional de enfermedades. El Artículo 24 dispone que

esas medidas son las más rigurosas que podrá exigir un Estado, en lo que respecta al tránsito

internacional, para la protección de su territorio contra las enfermedades objeto de reglamen-

tación. El Artículo 33, que presenta interés especial para la actual Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el Derecho del Mar, estipula que ningún Estado podrá imponer la aplicación de

una medida sanitaria cualquiera a los barcos que crucen sus aguas territoriales sin atracar en

un puerto ni fondear en la costa. No obstante, puede parecer que el proyecto de disposición

que actualmente examina la Conferencia sobre el Derecho del Mar entra en conflicto hasta cier-

to punto con estas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, ya que, por ejemplo,

el Artículo 33 del proyecto de disposición confiere una autoridad muy amplia al Estado ribere-

ño sin que se haga en él referencia alguna a los instrumentos internacionales ya existentes,

lo que da la impresión de que el Estado ribereño tiene derechos ilimitados en la esfera sani-

taria.

Es preciso tratar de resolver el problema. Merece destacarse la salvaguarda gene-

ral, que figura en el párrafo 2.2 del informe, incluida en las cláusulas finales de la
Convención de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua. El Director General de la OMS
ha considerado que debe señalar a la atención de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del
Mar, que celebra actualmente su séptimo periodo de sesiones en Ginebra, la posible discrepan-
cia entre ambos instrumentos y ha estimado conveniente que la OMS presente a la secretaría de
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la Conferencia, para su distribución a todas las delegaciones participantes y de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento de dicha Conferencia, una declaración por es-
crito en la que se sugiera una posible solución, como se expone en el informe que actualmente
examina la Comisión. No obstante, se ha producido entre tanto un cambio en la situación del
que el propio Director General informará a la Comisión.

El DIRECTOR GENERAL aclara que en modo alguno se propone limitar las facultades que, en
cuanto a la capacidad de decisión, tiene la Comisión. No obstante, parece que la Conferencia
sobre el Derecho del Mar se atiene estrictamente a la restricción que ha adoptado de que, en
la presente fase, no se formule ninguna propuesta oficial con vistas a enmendar el "Texto In-
tegrado Oficioso para Fines de Negociación" en el que se basan todos los debates. A través de
su Secretaría, la OMS tiene plena capacidad para poner su opinión en conocimiento de la Confe-
rencia. Sin embargo, no parece conveniente que la Asamblea de la Salud adopte en el momento
actual una resolución específica, que revestiría naturalmente un carácter oficial, por proce-
der de la más alta autoridad de la Organización; de manera que pedirá a la Comisión que haga
caso omiso del texto del proyecto de resolución que figura en el párrafo 4.3 de su informe y
que se limite a autorizarle para que siga haciendo todo lo necesario para asegurarse de que se
tiene presente el punto de vista de la OMS. La secretaría de la Conferencia sobre el Derecho
del Mar le ha garantizado que se tomaría en consideración como corresponde el Reglamento Sani-
tario Internacional durante la ulterior fase constitutiva de las negociaciones.

El Sr. TOBAR (Ecuador) opina que existen razones tanto de fondo como de procedi-
miento que desaconsejan, en la presente coyuntura, la adopción de una resolución sobre esta
cuestión de vital interés. Reitera que su delegación en la Conferencia sobre el Derecho del
Mar colaborará plenamente con el representante de la OMS para garantizar que las disposiciones
del Reglamento Sanitario Internacional quedan plenamente salvaguardadas en la fase final de
las negociaciones.

El Dr. MICHELSEN (Colombia) dice que su delegación se ha interesado por el proble-
ma que se examina. Ahora que se ha retirado el proyecto de resolución, manifiesta estar ple-
namente de acuerdo sobre la conveniencia de no perder de vista en la Conferencia la situación
del Derecho del Mar en lo relativo a la controvertida zona contigua.

El Sr. BOJADLIJEVSKI (Yugoslavia) expresa su satisfacción ante el hecho de que no se pre-
sente ninguna resolución sobre este tema y de que la OMS prosiga el diálogo extraoficialmente;
esto reviste particular importancia a la vista del hecho de que la Conferencia ha entrado en
una fase de las negociaciones particularmente delicada y crucial.

El PRESIDENTE propone que, a la luz de las declaraciones formuladas, no se tome ninguna
medida oficial hasta tanto no se conozca el resultado del presente periodo de sesiones de la
Conferencia sobre el Derecho del Mar.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11,05 horas.



OCTAVA SESION

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación) Orden del día, 3.13

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en Orden del día, 3.13.2
el sistema de las Naciones Unidas

El Dr. FLACHE, Subdirector General, abre el debate a petición del PRESIDENTE señalando el
espíritu de comprensión que rige las relaciones entre la OMS y los demás organismos del siste-
ma de las Naciones Unidas, y en particular la colaboración establecida desde hace mucho tiempo
con el UNICEF, que patrocina conjuntamente con la OMS la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, que se ha de celebrar en Alma Ata (URSS)en 1978, las actividades con-
juntas financiadas por el PNUMA, y otras actividades emprendidas con la asistencia del FNUFUID,
el FNUAP, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. Se han de intensificar los es-
fuerzos a fin de obtener de este último una mayor ayuda alimentaria para apoyar actividades de
salud.

El PNUD ocupa un lugar especial en las relaciones interorganismos que sobrepasa su modes-
ta contribución a los programas tradicionales de la OMS y su función de copatrocinador del
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; la OMS ha de-
sempeñado una función primordial en la creación, en la secretaría del PNUD en Nueva York, de
un grupo especial de trabajo interorganismos, que ha venido trabajando satisfactoriamente des-
de el otoño de 1977 en la solución de cuestiones de política y de problemas comunes. Preciso

es subrayar el carácter especial de la asociación con el PNUD para promover el concepto de la
acción multisectorial, en la que se destaca la interdependencia de las cuestiones económicas
y sociales y la salud. Ello es también aplicable a la cooperación técnica con los países y
entre ellos mismos.

El PNUD concede primordial importancia a la cooperación técnica entre países en desarro-
llo (CTPD). El Consejo Ejecutivo de la OMS instó a los Estados Miembros en su resolución
E B60.R4 a que dieran atención prioritaria a esta cooperación técnica en sus programas de sa-
lud y en los programas afines, utilizando la función coordinadora que incumbe a la OMS, y re-
comendó asimismo la participación activa de la OMS en la Conferencia Mundial sobre Cooperación
Técnica entre Países en Desarrollo que organizan las Naciones Unidas y que ha de celebrarse
en Buenos Aires en 1978. El Consejo de Administración del PNUD presta constante atención a
este tipo de cooperación, sobre el que versan también varias resoluciones de comités regiona-
les de la OMS; la Oficina Regional para las Américas está encargada de la coordinación mundial
del programa de la OMS y de su participación en esa conferencia mundial.

En espera de la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es el prin-

cipal promotor con el PNUD y por medio de sus representantes residentes como jefes de equipo,
de la introducción de una programación conjunta de los recursos PNUD/OMS en varios países.
Ambas organizaciones cooperan también en los planos regional y mundial a fin de aumentar la
cooperación técnica entre países en desarrollo.

El Sr. ANDERSEN, Administrador Auxiliar y Director de la Oficina Europea del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, interviene por invitación del PRESIDENTE y transmite
los saludos del Administrador del PNUD a la Asamblea de la Salud; expresa su satisfacción por
la reelección para el cargo de Director General del Dr. Mahler, bajo cuya dirección la coope-

ración entre el PNUD y la OMS se ha hecho aún más íntima y fructífera.
El grupo especial de trabajo interorganismos del PNUD se creó en 1977 por iniciativa de

los Directores Generales de la OMS y de la UNESCO para ayudar al Administrador del PNUD a for-

mular políticas aplicables a las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas.. El Dr. Mahler
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promovió también el nuevo método de programación conjunta en los países. El PNUD está deacuer-
do con la OMS en la idea fundamental de que la cooperación técnica internacional debe iniciar-
se, nutrirse y sostenerse por la voluntad de los gobiernos y los pueblos de los propios países
en desarrollo. El PNUD sigue con gran interés la evolución del concepto de la cooperación
técnica en los organismos especializados, en particular en la OMS. Ambas organizaciones com-
parten sus experiencias en materia de cooperación técnica entre países en desarrollo, cuestión
que recorrerá una etapa decisiva con la próxima conferencia de Buenos Aires.

Se observan con atención los esfuerzos especiales hechos por la OMS para conceder la má-
xima responsabilidad a los países en desarrollo en la preparación y gestión de sus proyectos
de cooperación técnica, así como la decisión de que en ciertos países, en número hasta ahora
relativamente reducido, asuma un coordinador nacional las funciones que antes incumbían al re-
presentante de la OMS.

Entre las recientes decisiones de reestructuración de los sectores económico y social del
sistema de las Naciones Unidas, tiene particular importancia para el PNUD el plan consistente
en que un funcionario, normalmente el representante residente del PNUD, sea el jefe de equipo
para todas las actividades de desarrollo de ese sistema en el país en cuestión. Ha de tener
especial interés el ulterior desarrollo de las relaciones entre el jefe de equipo y los repre-
sentantes de organismos especializados, con inclusión del personal nacional que actúe de co-
ordinador.

Entre las actividades conjuntas PNUD/OMS de cooperación técnica en los planos interregio-
nal y mundial, debe destacarse el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas
sobre Enfermedades Tropicales. Se está procediendo a establecer una cooperación análoga en-
tre la OMS y el PNUD, así como el UNICEF, el Banco Mundial y la OIT, para el abastecimiento
de agua potable, en particular a las poblaciones rurales de los países en desarrollo. Es de
esperar que el programa prospere y obtenga firme apoyo tanto de los países beneficiarios como
de los países donantes.

Ha pasado ya la época en que la OMS podía parecer una organización de médicos un tanto
solitaria. Ahora es un copartícipe totalmente consagrado a las actividades de desarrollo en
el sistema de las Naciones Unidas. El PNUD se enorgullece de su asociación con la OMS en el
esfuerzo en pro de la salud, y conviene en que debe considerarse a éste como parte integrante
del esfuerzo general de desarrollo hacia una vida más fructífera en un mundo más justo.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las alentadoras
observaciones del orador que le ha precedido son muy prometedoras para la futura coordinación
entre el PNUD y la OMS.

Refiriéndose a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que ha de
celebrarse en breve en la URSS, destaca la importancia de ese acontecimiento y expresa la es-
peranza de que los delegados puedan contribuir plenamente a los trabajos de la Conferencia y
de sus tres comisiones técnicas; espera, por ejemplo, que se distribuya pronto la documenta-
ción básica, a fin de que quede tiempo para celebrar consultas en su país. También celebrará
recibir información sobre la situación de los delegados en virtud de acuerdos concertados en-
tre la OMS y el país huésped, el nivel al que la OMS estará representada, y cualquier otro pun-
to respecto del que se disponga de detalles.

El Sr. NATARAJAN (India) se refiere a la preocupación manifestada en la 61a reunión del
Consejo Ejecutivo acerca de la función de jefe de equipo que han de desempeñar los represen-
tantes residentes del PNUD en los proyectos conjuntos de cooperación técnica y se muestra sa-
tisfecho por la declaración del representante del PNUD, que le ha dado de nuevo confianza en
que la programación conjunta contribuirá considerablemente a facilitar las actividades encami-
nadas al desarrollo. En el pasado, otros imperativos políticos han desplazado con excesiva
frecuencia a la salud a un segundo plano. Así, le complace conocer la cooperación PNUD/OMS en
los preparativos para la conferencia mundial de Buenos Aires. Su país espera que le será útil
el intercambio de experiencias con otros países en la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud.

Debe destacarse el valor de la cooperación con el FNUAP, que está prestando grandes ser-
vicios a los países en lo que respecta a contener el crecimiento familiar que, cuando es exce-
sivamente rápido, anula los beneficios del progreso económico y social.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) expresa asimismo su satisfacción por la coope-
ración entre la OMS y el PNUD y por las pruebas de que va mejorando la situación financiera
del PNUD, concretadas en la promesa de entrega de más de US $9 millones para el Programa Espe-
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y de más de US $2 millones
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para la formación de personal de salud en los paises en desarrollo en materia de vigilancia
de la calidad de las vacunas. Debe aprovecharse una vez más la oportunidad para estimular a
los gobiernos a que den prioridad a la salud en sus peticiones de apoyo al PNUD.

El Sr. CABO (Mozambique) dice que su país, en su calidad de nuevo Estado independiente
de Africa, que figura entre los que han de hacer frente a actos constantes de agresión del
régimen ilegal de Rhodesia del Sur, ha recibido apoyo internacional de varias formas; se lle-
van adelante, con la cooperación técnica de los organismos especializados, varios importantes
proyectos de salud, con inclusión de la provisión de suministros y equipo. En particular, el
PNUD, el UNICEF y la OMS participan en el programa de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud y en la campana de inmunización en masa que ha de consolidarse gracias al Progra-
ma Ampliado de Inmunización. También se procura obtener la cooperación internacional para el
programa de saneamiento ambiental ya preparado. Las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas han contribuido valiosamente al éxito alcanzado en algunos proyectos. Preocupa al
delegado de Mozambique el retroceso sufrido por el programa de saneamiento ambiental debido a
una demora en la respuesta del PNUD, que pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordi-
nación entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional. Esta nece-
sidad es particularmente importante cuando se introduce la programación sanitaria conjunta por paí-

ses, como sucede en Mozambique, a fin de facilitar la colaboración con el Gobierno. La creación de

un grupo especial de trabajo interorganismos en la sede del PNUD es un paso hacia la promoción
de esa coordinación.

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que las actividades conjuntas de programación PNUD /OMS
constituyen un medio de sacar el mayor partido posible de los recursos internacionales. Des-

taca la necesidad de conceder mayor atención a los recursos disponibles procedentes de países
que pagan sus contribuciones al PNUD en monedas nacionales. Estos recursos pueden utilizarse
con frecuencia en programas de salud. Los países como el suyo, que no poseen una gran capa-
cidad para obtener divisas convertibles, pueden aportar una contribución mayor a la coopera-
ción técnica gracias al empleo de los citados recursos.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) pone de relieve la importancia de las actividades PNUD /OMS
realizadas con la cooperación de China, y se refiere en particular a los tres cursos de forma-
ción en acupuntura para médicos procedentes de países en desarrollo y a las visitas hechas por
personal de salud a centros médicos y servicios de medicina tradicional en China. Estos son
ejemplos de los importantes y valiosos intercambios que mantiene China con los países en desa-
rrollo, intercambio que espera continúe con el PNUD y los Estados Miembros.

El Dr. DIAMANTIDIS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, encomia los
esfuerzos de la OMS en la coordinación de las actividades de desarrollo de la salud en todo
el mundo. Revisten particular interés para el PNUMA las actividades de erradicación de la vi-
ruela, la atención primaria de salud, el saneamiento ambiental y la ejecución de la resolu-
ción WHA30.47 sobre la evaluación de los efectos de los productos químicos en la salud. En

los programas del PNUMA para 1978 -1979 se concede mayor atención a la relación entre salud y

medio ambiente.

El PNUMA apoya la propuesta de la OMS sobre la necesidad de un esfuerzo de colaboración
internacional en cuestiones relacionadas con las sustancias químicas y la salud, apoya la po-
sición de la OMS respecto al empleo de una red de instituciones nacionales colaboradoras y
senala los servicios que pueden prestar a la evaluación las actividades de recopilación de da-
tos y de intercambio de información realizadas por el Registro Internacional de Sustancias
Químicas Potencialmente Tóxicas, del PNUMA.

El PNUMA apoya firmemente la propuesta de la OMS para evaluar los efectos de los produc-
tos químicos sobre la salud, pero exhorta a que se amplíe el programa a fin de que incluya
los efectos ecológicos, por ejemplo, sobre la atmósfera, el clima y los seres vivos no huma-
nos. Pueden concertarse acuerdos de trabajo apropiados con otros organismos si la OMS no dis-
pone de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar los efectos ambientales. Además,

el número de sustancias químicas evaluadas puede aumentarse realizando "minievaluaciones ",
que serían útiles para senalar en una fase inicial la presencia de agentes potencialmente pe-

ligrosos y para establecer prioridades de investigación y vigilancia.
El PNUMA continuará cooperando con la OMS mediante la prestación de apoyo financiero pa-

ra el programa de criterios sobre higiene del medio y para los estudios epidemiológicos que
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han de efectuarse en la zona de Bombay. El PNUMA ha aportado fondos para un manual sobre eva-
luación toxicológica de sustancias químicas y para los trabajos de la Comisión Conjunta FAO/OMS

del Codex Alimentarius. Espera mantener ese apoyo.

El PNUMA espera colaborar con la OMS en el año próximo en la ejecución de la re-
solución WHA30.47, en la preparación conjunta de programas que permitan transformar los docu-
mentos sobre criterios y las evaluaciones de riesgos en políticas ambientales prácticas, y en
el apoyo a la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud y actividades afines. Además, pla-
nea iniciar, en colaboración con la OMS y el CLIC, cursos de formación sobre métodos de ensayo
de agentes mutagénicos y carcinogénicos y de identificación de contaminantes alimentarios; ela-
borar programas conjuntos sobre enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo; par-
ticipar en el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades
Tropicales, prestando particular atención a la esquistosomiasis y el paludismo; y prestar asis-
tencia al programa de servicios básicos de saneamiento y de sistemas de abastecimiento público
de agua como instrumento de lucha contra las enfermedades transmisibles.

El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que en el debate sobre el presupuesto se le ha pedido
repetidamente al Director General que utilice fondos extrapresupuestarios para complementar el
apoyo que presta la OMS a diferentes proyectos y programas; es alentador observar el buen em-
pleo que da la OMS a esos fondos, y notar en particular la estrecha y fructífera colaboración
establecida con el PNUD. Las actividades conjuntas con el PNUMA, el UNICEF, el Banco Mundial
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han de ser también bien acogidas; hay que resaltar en
especial la importante función que desempeñan las dos primeras de esas organizaciones en la lu-
cha contra las enfermedades y en la salud de la madre y el niño, factores primordiales que con-
tribuyen al bienestar social y económico.

La atención primaria de salud es uno de los principales sectores de la cooperación interna-
cional para el desarrollo; es mucho lo que puede esperarse de la próxima Conferencia Internacio-
nal, cuyos resultados han de contribuir a que los países se acerquen más a la meta de la salud
para todos en el año 2000.

El Profesor VANNUGLI (Italia) comparte la satisfacción expresada por otros delegados en
cuanto a la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas.

En el informe del Director General se indica que el grueso de los recursos del PNUD
dedicados a la salud se encaminan a los sectores prioritarios principales definidos por la
Asamblea de la Salud. El orador pregunta, no obstante, qué fondos van a asignarse a la lucha
antipalúdica, que la Asamblea de la Salud ya no parece considerar como un sector prioritario,
pero que, sin embargo, sigue siendo uno de los principales obstáculos del desarrollo.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya los esfuerzos del Di-
rector General por encontrar fuentes extrapresupuestarias de financiación y establecer la coo-
peración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; en ese sentido concede
gran importancia a la función coordinadora de la OMS.

No hay, sin embargo, ninguna evaluación cualitativa de los recursos extrapresupuestarios
en el informe. Además, la información contenida en algunas secciones es insuficiente. Por
ejemplo, las secciones 8 y 9 no dan una idea completa de la forma en que la OMS está trabajando
con el Banco Mundial y con el Programa Mundial de Alimentos.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán)pide que se aclare el párrafo 9.4, en el que se indica que afi-
nes de 1977 se aprobó el primer proyecto en el que se utiliza la ayuda alimentaria para el des-
arrollo de servicios básicos rurales de salud dentro del programa de la OMS de atención prima-
ria de salud.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, al informar sobre las actividades espe-
cíficas en la Región de las Américas, dice que desde 1977 la Oficina Regional mantiene útiles
reuniones conjuntas de alto nivel con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los proce-
dimientos de solicitud de créditos han sido estudiados con el Banco, y el personal de la Ofici-
na Regional participa ahora con el BID en misiones de evaluación de los créditos pedidos, pro-
cedimiento que reduce en varios meses el tiempo necesario para conseguir créditos del Banco.
Además, se ha llegado a un acuerdo por el cual la OMS proporciona cooperación técnica al Banco
en el sector de la salud como parte del desarrollo social y económico general.

También se ha celebrado una reunión con el Director Regional y con altos funcionarios del
UNICEF en las Américas, habiéndose llegado a algunos acuerdos, especialmente en lo referente a
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la cooperación con los países de la Región en la atención primaria de salud y en la extensión

de la cobertura.
El mes pasado tuvo lugar una reunión con el Director Regional y algunos funcionarios del

PNUD, en la cual la Oficina Regional de la OMS presentó varios proyectos interpaíses y descri-
bió la marcha de los proyectos nacionales financiados por el PNUD. Se garantizó a la OMS que

el PNUD, al haber superado su crisis económica, se interesará cada vez más por el sector de la
salud y apoyará también proyectos interpaíses a petición de los gobiernos de la Región. La

Oficina Regional ha sometido recientemente ocho de estas propuestas al PNUD, y espera contar

con su financiación. También se planea mantener el mismo tipo de reuniones con organismos
bilaterales y con otros donantes gubernamentales y privados de la Región a fin de mejorar la

coordinación.

El Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, da las gracias a los delegados

por su valioso apoyo y por sus útiles observaciones.
El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado el problema consistente en

atraer más fondos del PNUD hacia los países. Es evidente que ello incumbe a los ministerios

de salud en relación con sus propios servicios de coordinación. Es de esperar que pueda ha-

cerse más en ese sentido. La OMS está por supuesto dispuesta a facilitar a los ministerios de
salud cualquier tipo de ayuda necesaria para preparar y presentar peticiones al PNUD. Las ofi-

cinas regionales trabajan activamente al respecto, y es preciso hacer mejor uso de los coordi-
nadores de la OMS en los países.

En respuesta al delegado de Mozambique señala el Dr. Mochi que la Secretaría tramita acti-
vamente ante el PNUD el problema de la ayuda al programa de higiene ambiental en ese país. La

cuestión consiste en hallar los fondos necesarios. Es de esperar que el problema quede resuel-
to antes de la clausura de la Asamblea de la Salud.

En cuanto a la referencia del delegado de Polonia a los métodos de programación, se espera
ciertamente que contribuyan a la mejor utilización posible de los recursos en los países, y
particularmente a que se incluya la salud en otras actividades sociales y económicas. El dele-

gado polaco también ha suscitado la conveniencia de hacer mayor uso de las divisas de circula-
ción limitada. La OMS trata utilizar esos fondos siempre que es posible, pero el problema
rebasa las atribuciones de la OMS y es objeto de estudio conjunto con el PNUD y los organismos
especializados, así como con ciertos países contribuyentes.

El delegado de China ha ofrecido algunos ejemplos de lo que puede conseguirse con esos
fondos, y la OMS está muy satisfecha de los resultados obtenidos gracias al programa de visi-
tas y de formación en China.

En respuesta a la pregunta sobre la lucha antipalúdica formulada por el delegado de Italia,

el Dr. Mochi señala el párrafo 2.3 del informe en donde se indica que el PNUD ha asig-
nado una aportación de $0,6 millones para actividades relacionadas con el paludismo en Asia.
Existen además muchos otros casos de prestación de ayuda para la lucha antipalúdica por parte
del PNUD, incluyendo la reciente epidemia de Turquía. Está en estudio una propuesta para lle-

var a cabo actividades regionales en esa zona del Mediterráneo a fin de prevenir la posible
propagación del paludismo desde Turquía a otros países, que corren el riesgo de verse afectados.

El delegado de la Unión Soviética ha mencionado la necesidad de ampliar la evaluación cua-
litativa en el informe. Para la Secretaría es difícil incluir consideraciones de este tipo en
un documento totalmente dedicado a los problemas de coordinación del trabajo de la OMS, pero
se espera satisfacer a la delegación soviética cuando se examinen las diferentes cuestiones
técnicas en otros puntos del orden del día. En el futuro, la Secretaría tratará de ampliar di-

versos aspectos de la cooperación con el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. En

lo que al Banco Mundial se refiere, la delegación soviética podrá pedir información adicional
sobre el programa conjunto de cooperación en materia de abastecimiento de agua y saneamiento,

en el curso del examen del punto 2.2.16. En otros sectores, como se indica en el informe, el

Banco está proporcionando ayuda a la OMS para las investigaciones sobre enfermedades tropica-
les y es responsable de la financiación del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la

cuenca del río Volta.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al delegado del Reino Unido, que se ha referido a la si-
tuación de las delegaciones que van a asistir a la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, que va a celebrarse en Alma Ata (URSS), dice que supone que quería señalar
la cuestión de los privilegios e inmunidades concedidos a los participantes. Tiene entendido
que, según ha señalado el Gobierno soviético, esos privilegios e inmunidades se aplicarán a to-
dos los participantes, incluso a los que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, puesto
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que ese Gobierno aplicará la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos

Especializados, a la que se ha adherido la URSS.

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, contesta al delegado del Reino Unido que la
documentación básica para la Conferencia de Alma Ata comprende el informe conjunto del Director
General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF y los seis informes de los Directores Re-
gionales de la OMS que resumen los debates nacionales y las reuniones mantenidas en las regio-
nes, documentación que se enviará a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales in-
vitadas en cooperación con el UNICEF. El envío a los participantes en la Conferencia, según
las listas de acreditación recibidas en la Sede de la OMS, se efectuará a principios de junio.
A partir del próximo lunes, los delegados en la Asamblea de la Salud tendrán a su disposición
ejemplares de esos documentos.

En cuanto al nivel de representación de la Organización en la Conferencia, asistirán el
Director General, el Director General Adjunto, los seis Directores Regionales y los cuatro Sub-
directores Generales, además de funcionarios técnicos de la Sede y de las seis oficinas regio-
nales. El UNICEF estará representado por el Director Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto
y los Directores Regionales, junto con otros funcionarios de la sede del UNICEF en Nueva York.

En lo que respecta al nivel de representación de los Estados Miembros, el Comité Especial
del Consejo Ejecutivo ha recomendado que, como la Conferencia es gubernamental, pero a la vez
técnica y multidisciplinaria, las representaciones de los gobiernos deberán, en lo posible, es-
tar integradas por el ministro de salud o equivalente o por un alto funcionario de su minis-
terio, por el ministro de planificación o equivalente, o por un alto funcionario de los orga-
nismos nacionales de desarrollo general y por técnicos nacionales responsables y expertos de
la planificación y programación de la atención primaria de salud u otros especialistas en la
materia. Muchas representaciones han respondidofavorablemente a estas recomendaciones, pero al-
gunos gobiernos están acreditando delegaciones integradas casi exclusivamente por personal del
sector de la salud o por funcionarios de los ministerios de salud. El Dr. Tejada de Rivero ins-
ta a las delegaciones de la Asamblea de la Salud a que sus gobiernos envíen funcionarios de al-
to nivel de los ministerios de planificación y de otros sectores sociales o económicos y espe-
cialistas en atención primaria de salud, a fin de asegurar el éxito de la Conferencia a través
del necesario diálogo intersectorial.

El Dr. DUSTIN, Programas de Ayuda Alimentaria, en respuesta al delegado soviético, dice
que la cooperación entre el Programa Mundial de Alimentos y la OMS es un asunto de doble ver-
tiente; por un lado, varias actividades relacionadas con el desarrollo económico y social del
PMA son vigiladas por la OMS y reciben asesoramiento de la misma en lo que se refiere a los
componentes de salud; por otro lado, el PMA facilita ayuda alimentaria en forma de inversiones
de capital para contribuir al desarrollo de las actividades de promoción sanitaria principal-
mente, pero no exclusivamente, en las zonas rurales.

El párrafo 9.1 del informe se refiere a la reducción del volumen de la asistencia pres-
tada por el Programa Mundial de Alimentos en 1977. No obstante, la época de las fluctuaciones
anuales ha pasado ya y el programa alcanza su estabilización con un nivel de inversiones en ca-
pital de US $300 millones anuales, de los cuales aproximadamente el 11% se destina a la salud
(arededor de la mitad para actividades sanitarias directas y el resto para actividades de apoyo
al componente sanitario de otros programas de desarrollo).

En respuesta a la pregunta del delegado del Pakistán, el Dr. Dustin indica que el primer
proyecto para servicios de atención primaria de salud apoyado por ayuda alimentaria se inició
el año pasado en el Sudán. Este programa incluye el establecimiento de centros para el cuidado
de la salud, el soporte logístico correspondiente y la formación del personal de salud necesa-
rio. Es ésta la primera vez que el PMA, como entidad, financia una actividad de tal índole,
aunque ya ha prestado apoyo a actividades similares como parte de programas de desarrollo rural
más amplios, tal como ha ocurrido en Honduras.

El DIRECTOR GENERAL ve con agrado la importancia que los Estados Miembros conceden a la
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas. Cree que para evitar que la coordinación
se convierta en un mero problema de burocracia internacional tiene que producirse también den-
tro de los gobiernos de los Estados Miembros. Si se deja la coordinación a las organizaciones
internacionales solamente, puede asumir cierto carácter supranacional que fácilmente resulta-
ría sospechoso en los países.

Ciertamente, muchas de las frustraciones experimentadas por el Consejo Económico y Social
al tratar de averiguar si el sistema de las Naciones Unidas daba una respuesta multisectorial
integrada a las necesidades de los Estados Miembros derivan del hecho de que el Consejo muy
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raras veces puede reunir a los ministros de planificación para examinar sus verdaderas priori-
dades. Para conseguir los mejores resultados de este sistema tiene que haber una dinámica co-
operación nacional. La nutrición, por ejemplo, no es propiamente parte de un programa de ex-
tensión agrícola. El grupo sanitario de presión representado por la Asamblea de la Salud tie-
ne que llegar a un acuerdo con el grupo agrícola de presión respecto a la integración de la nu-
trición en la productividad agrícola en conjunto. Lo mismo puede aplicarse a la salud y a la
educación, actividad ésta representada por la UNESCO. En la actualidad existe un foso en mu-
chos países entre la formación de personal y las necesidades de los servicios sanitarios, y es
preciso coordinar los diferentes grupos de acción en el plano nacional para obtener del sistema
los mejores resultados posibles.

La OMS está tratando por todos los medios de identificarse totalmente con los gobiernos,
y el sistema de los coordinadores nacionales y de los directores de programa tiene como finali-
dad intensificar esa identificación. Los Estados Miembros tienen que cuidar de que esa confian-
za tenga una verdadera expresión práctica en las actividades de coordinación en los propios
países.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en respuesta a la cuestión
suscitada por el delegado del Reino Unido, dice que, según tiene entendido, su Gobierno va a
aplicar plenamente a las personas que tomen parte en la Conferencia de Alma Ata lo previsto en
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, a la cual se adhirió la URSS en 1955. El año pasado la UNESCO celebró una con-
ferencia similar en la Unión Soviética y no se planteó ningún problema.

El PRESIDENTE observa que la Comisión ha mantenido un debate muy útil sobre la relación de
la OMS con los otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, particularmente con el PNUD
y el UNICEF. Al haber mejorado la situación económica del PNUD y al conceder éste una mayor
importancia al desarrollo social, las actividades financiadas por recursos extrapresupuestarios
pueden ahora desempeñar un papel decisivo impulsando aún más la causa de la salud humana. La
declaración del representante del PNUD es especialmente tranquilizadora a ese respecto.

El Relator redactará un proyecto de resolución adecuado teniendo en cuenta las observacio-
nes formuladas, a fin de someterlo ulteriormente a la consideración de la Comisión (véase el
acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2).

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los

países de próxima independencia en Africa

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el punto del orden del día refi-
riéndose al informe del Director General preparado de conformidad con la resolución WHA30.24. En el

informe se exponen las medidas adoptadas para atender las necesidades en materia de salud públi-
ca de los nuevos Estados independientes y de los países de próxima independencia en Africa, así

como de los movimientos de "liberación" nacional reconocidos por la Organización de la Unidad

Africana. Se ofrecen disculpas por la omisión, en la sección 2, de Santo Tomé y Príncipe, que

han recibido de la OMS aproximadamente US $107 000 con cargo al presupuesto ordinario, y
US $54 405 que puso a disposición de la OMS el Gobierno de Bélgica para sufragar los servicios

de un pediatra.
Respecto de la sección 3, que trata de los movimientos de liberación nacional reconocidos

por la Organización de la Unidad Africana (OUA), el orador señala a la atención del auditorio las re-

soluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo pe-

riodo de sesiones: resoluciones 32/9, 32/19 y 32/95. Esta última resolución se refiere a la

asistencia a Mozambique. A este respecto, el Comité Regional para Africa adoptó en su 27a reu-

nión una resolución concerniente a un programa especial de cooperación técnica con Mozambique,

y otra relativa a análoga cooperación con Botswana y Zambia.

Orden del día, 3.13.3

El Profesor SADELER (Benin) afirma que los pueblos de Africa austral son las víctimas inocen-
tes de la agresión continua de los regímenes racistas de esa región. La tensión y el temor

del porvenir, que crecen cada día, provocan una situación psicológica incompatible con la sa-

lud. En la oleada creciente de personas desplazadas que viven en condiciones antihigiénicas
son comunes ya la malnutrición y epidemias de enfermedades como el tifus, el cólera, la peste

y la salmonelosis. Por ello agradece al Director General el documento que tiene ante sí la Co-
misión, en el que se señala la dramática situación de los países víctimas de agresión por los
regímenes minoritarios de Africa austral. Su delegación es una de las autoras de un proyecto

de resolución que se distribuirá en breve acerca de la cooperación con los nuevos Estados in-

dependientes y los países de próxima independencia en Africa, así como los Estados víctimas de



COMISION B: OCTAVA SESION 639

los regímenes racistas de Sudáfrica y Rhodesia del Sur; esa resolución, si se aplica con acier-

to, ayudará a combatir la agresión en esa región.

El Sr. DJOUDI, Organización de la Unidad Africana, hablando por invitación del PRESIDENTE,
rinde tributo al incansable esfuerzo del Director General a favor de Africa y de los movimien-
tos de liberación africanos. Cree que el proyecto de resolución contenido en el informe
pudiera haber tenido más en cuenta los distintos factores que influyen en la situación del

Africa austral. El título del informe, y por ende el del proyecto de resolución - "Asisten-
cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa" -
aborda en una sola frase dos o tres problemas muy correlacionados, pero con implicaciones dis-
tintas. Refiriéndose al apartado 1) del párrafo 3 del proyecto de resolución, considera que
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA deben recibir especial atención
de la OMS cada uno por separado. Es ya habitual aprobar resoluciones que expresan deseos plau-
sibles, pero que no siempre corresponden a una situación evolutiva. La opinión pública interna-

cional recuerda las luchas armadas, pero rara vez su aspecto más penoso y trágico, que es la
suerte de las poblaciones civiles que huyen de la opresión o la padecen. Hay dos aspectos en
los movimientos de liberación: la lucha armada, ciertamente, pero también la responsabilidad
directa por la salud de decenas de millares de los compatriotas de quienes participan en esos

movimientos. El problema es lo bastante grave para justificar una resolución por separado. El

segundo problema concierne a los nuevos Estados independientes que son vecinos inmediatos de
países donde se combate por la liberación. La dinámica del colonialismo y la ocupación por la
fuerza, así como la filosofía de la opresión con sus contradicciones internas, conducen a ex-
tender la guerra y la opresión al interior de Estados soberanos vecinos. De ello ha habido tres

destacados ejemplos desde que se celebró la última Asamblea de la Salud: primero, la agresión
al sur del Líbano por Israel, con la ocupación subsiguiente; segundo, el ataque masivo efectua-
do por el régimen de Salisbury el 23 de noviembre de 1977 en el interior de Mozambique, ataque
que se intentó justificar aduciendo que iba dirigido contra los combatientes que pertenecen al
frente patriótico, pero que en realidad fue un bombardeo sistemático de campamentos civiles,
con muerte o mutilación de mujeres, niños y ancianos. Por último, la agresión del 6 de mayo
efectuada por tropas sudafricanas dentro de Angola; resultado de la carnicería fue la muerte
de 650 niños y mujeres en un solo poblado. La única falta cometida por países como Angola,
Mozambique, Zambia, Botswana y Lesotho es haber realizado una tarea humanitaria dando refugio
a poblaciones que huyen de la opresión. Angola y Mozambique, que hasta hace poco no adquirie-
ron su independencia y que tienen problemas de reconstrucción, afrontan el problema adicional
de la presencia de miles de refugiados, que con frecuencia viven por bajo del nivel de subsis-
tencia y en deplorables condiciones de higiene. La Asamblea Mundial de la Salud debe crear
un programa concreto para ayudar a países que, aparte de sus propios problemas de desarrollo,
han de asistir a decenas de millares de refugiados procedentes de territorios todavía ocupados
o dominados por el colonialismo. Es hora de que la OMS elabore programas coherentes que no
sólo concuerden con los principios rectores de la Organización, sino que aceleren positivamen-
te el proceso descolonizador.

El Dr. MARTINS (Mozambique) agradece al Director General y al Director Regional para
Africa su cooperación con los nuevos Estados independientes de Africa, entre los que figura el
suyo. Hace poco más de dos años que su país terminó una guerra de independencia que duró diez
años; pero, aunque tiene sus problemas de desarrollo, apoya a todos los pueblos de Africa aus-
tral que desean liberarse del dominio racista, administrar sus propios asuntos y contribuir a
un mayor grado de salud. Por ello, su país es víctima de la continua agresión racista, espe-
cialmente por parte del régimen ilegal de Ian Smith. Esa agresión es cotidiana; servicios
sanitarios próximos a la frontera hablan de ataques constantes. Como ha dicho el repre-
sentante de la OUA, su país sufrió del 22 al 24 de noviembre de 1977, una matanza de in-
creíbles proporciones en dos lugares situados muy dentro de sus fronteras. Ello desencadenó
un importante apoyo de la comunidad internacional, y el orador agradece al delegado de Benin
su propuesta de presentar un proyecto de resolución en que se tenga en cuenta a países como
Mozambique. Apela a todos los Estados Miembros para que elaboren un programa especial de coo-
peración que ayude a los movimientos nacionales de liberación. Los regímenes racistas impiden
a las poblaciones de Zimbabwe, Sudáfrica y Namibia alcanzar un grado razonable de salud, que
es el objetivo de la OMS.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) agradece los esfuerzos de la OMS por ayudar a los nuevos Estados
independientes y a los movimientos nacionales de liberación africanos, y manifiesta que apoya-
rá el proyecto de resolución que presenten Benin y otros países (véase la página 643).
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El Sr. CHIN Chang Ho (República Democrática Popular de Corea) afirma que el espíritu con
que la OMS proporciona ayuda sanitaria a los nuevos Estados independientes de Africa y a los
movimientos nacionales de liberación refleja la tendencia actual a la independencia y es ple-
namente compatible con la Constitución de la OMS, ya que el objetivo de ésta es conseguir el
grado más alto posible de salud. Por ello su delegación apoya activamente y seguirá apoyando
cuantas medidas positivas adopte la OMS para prestar ayuda a esos países y movimientos. Los

pueblos de los nuevos Estados independientes de Africa están construyendo una nueva sociedad,
venciendo todas las dificultades y fomentando con energía la salud pública; los movimientos
nacionales de liberación se esfuerzan en alcanzar la misma meta. La asistencia sanitaria a
esos paises debe prestarse con arreglo a las peticiones y las realidades concretas de cada país.
La manera más rápida de que esos países concedan suficiente ayuda sanitaria a su propia pobla-
ción es progresar por sus propios medios en materia de salud pública, basándose en sus propios
recursos sanitarios y concentrando el esfuerzo en la atención primaria de salud. La OMS debe
cooperar activamente con los nuevos Estados independientes para que resuelvan sus problemas.
El pueblo coreano seguirá prestando su apoyo a esos países y a los movimientos nacionales de

liberación.

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) indica que su delegación tiene reservas que
formular respecto de la palabra "asistencia" que figura en el titulo del punto del orden del
día que se examina; el titulo completo es "Asistencia a los nuevos Estados independientes y
a los paises de próxima independencia en Africa". Para reflejar los cambios habidos en los
conceptos y procedimientos de la OMS, propone que se utilice en su lugar la palabra "coopera-

ción". Conviene que la OMS aumente su cooperación con los nuevos Estados independientes y con
los paises de próxima independencia, hasta que puedan triunfar de la herencia negativa del co-

lonialismo - incluida la escasez crónica de servicios sanitarios - herencia contra la que lle-

van luchando tanto tiempo. Esos países estiman que deben también asumir responsabilidad por
los resultados de la lucha en favor de la independencia en Africa; uno de esos resultados es
la llegada de refugiados, la cual aumenta sus cargas financieras y les obliga a recurrir a la

OMS. En cuanto a la expresión en cifras monetarias de la ayuda que presta la OMS, se-

gún el informe, debe señalarse el bajo poder adquisitivo del dólar; por ejemplo, US $15 000
no significan mucho en la práctica. En adelante, conviene que esas cifras vayan acompañadas

de una idea de lo que cabe conseguir realmente. El Dr. Abdulhadi duda de que las cantidades
citadas reflejen claramente la verdadera magnitud de los servicios que la cooperación de la

OMS puede aportar. Su delegación apoya sin reservas todo lo que permita a la OMS actuar posi-

tivamente al lado de los nuevos Estados independientes y de los movimientos de liberación na-

cional de Africa.

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) dice que, al adoptarla meta de "salud para todos en el año 2000 ", la

OMS pensaba seguramente que todos los pueblos del mundo deberán estar en condiciones de disfru-

tar de ese privilegio. Y sin embargo, la Asamblea de la Salud acaba de escuchar a qué sufri-

mientos están sometidas determinadas poblaciones. Cada ario, delegados ante la Asamblea de la

Salud votan resoluciones en que se aconsejan medios que permitan a los pueblos del mundo conse-
guir el grado más alto posible de salud, y lo hacen como miembros de la profesión médica. Pe-

ro cada delegado es también el representante de un Estado soberano y, al regresar a la

patria, no debe hacerlo despreocupadamente después de votar la resolución, satisfecho de pen-

sar que ha cumplido con su deber. Hay que combatir otros males, distintos de las manifesta-

ciones puramente médicas de la mala salud. Cada delegado comparte la responsabilidad por el

sufrimiento humano, y que nadie se engañe diciendo que ha ayudado a Angola, Cabo Verde, las

Comoras, Guinea -Bissau u otros países. Es preciso que cada delegado esté seguro de que la gue-

rra, sea cual fuere su causa, es indefendible. En la Asamblea de la Salud, personas de raza

o condición distintas se dirigen cortésmente la palabra llamándose "distinguido delegado ", pero

uno u otro de esos "distinguidos delegados" puede dar órdenes de arrojar bombas sobre su veci-

no al volver a su país. Todos deben afrontar sus responsabilidades e intentar asegurarse de

que sea el mundo entero quien sienta dolor cuando se mata a alguien, ya se trate de súbditos

de Mozambique, de Angola o del Líbano. Las fuerzas de policía y los ejércitos son caros e

inútiles; lo que hace falta es una guerra en pro de la paz, y tener paz en pro del bienestar

de la humanidad.

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que hay que proseguir e intensificar

la ayuda sanitaria a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia

en Africa, así como a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA. Por

ello, su delegación aprobará el proyecto de resolución que presenten Benin y otros países

(véase la página 643).
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El Dr. RWASINE (Rwanda) manifiesta también su apoyo al esperado proyecto de resolución.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido las activi-
dades de la OMS en materia de cooperación con otras organizaciones internacionales en apoyo
de los nuevos Estados independientes y de los movimientos nacionales de liberación reconocidos
por la OUA. Aprueba también la tendencia a otorgar ayuda para mejorar la atención primaria de
salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la medicina preventiva y la
higiene del medio. La OMS debe continuar desempeñando un activo papel coordinador y consulti-
vo al ejecutar medidas amplias dentro de ese marco, y aumentar la asistencia a los países y a
los movimientos nacionales de liberación africanos que la necesiten. La cooperación técnica
con esos países y movimientos puede ser posible mediante asignaciones presupuestarias y dona-
tivos, así como sobre una base bilateral. La Unión Soviética ha concedido y seguirá conce-
diendo asistencia a los países africanos en los sectores económico, científico y técnico sobre
una base bilateral, especialmente en el sector de la salud. La delegación soviética podrá apo-

yar el proyecto de resolución contenido en el informe, pero se reservará su opinión respecto
de cualesquiera otros proyectos de resolución que se presenten sobre ese tema.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, refiriéndose a una observación del delegado
de Libia, indica que la OMS ha resuelto utilizar en adelante la palabra "cooperación" en lugar
de "asistencia ". Lamenta observar que en varios proyectos de resolución los propios delegados
siguen utilizando el vocablo "asistencia ", y les invita a imitar el ejemplo del Comité Regio-
nal para Africa, que en las resoluciones aprobadas en su última reunión se ha referido cons-
tantemente a "programas especiales" y "cooperación técnica" en lugar de "asistencia ". Es una
cuestión sustancial y no sólo semántica.

(Véase la continuación del debate en la novena sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



NOVENA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 10,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El PRESIDENTE dice que, en su sesión del día anterior, la Mesa de la Asamblea ha decidido
transferir de la Comisión A a la Comisión B los puntos del orden del día 2.6.12 (Prevención y
lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal),
2.6.11 (Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual), 2.6.10 (Programa Ampliado de In-
munización), 2.6.9 (Erradicación de la viruela: situación actual y certificación), y 2.6.2 (La
función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacio-
nales de alimentos y nutrición). La Mesa de la Asamblea ha estimado que el punto 2.6.2 está
íntimamente relacionado con dos puntos del orden del día de la Comisión B - los puntos 2.6.12
y 2.6.17 (Problemas del medio humano: higiene de los alimentos) - y ha decidido que los tres
puntos deben examinarse consecutivamente.

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del dia, 3.13

(continuación)

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los
países de próxima independencia en Africa (continuación
de la octava sesión)

Orden del dia, 3.13.3

El PRESIDENTE dice que, además del proyecto de resolución del párrafo 4 del informe del
Director General sobre este punto, la Comisión tiene ante sí otros tres proyectos de resolución.
El primero, relativo a la asistencia especial de salud a Lesotho, lo proponen conjuntamente las
delegaciones de Dinamarca, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Kenya, Mauricio, Mozambique, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida del
Camerún, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudán, Trinidad y Tabago y Uganda, y dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de
1976 acerca de la grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos
puestos fronterizos entre Lesotho y Sudáfrica para que Lesotho tuviera que reconocer al

bantustán del Transkei;

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán
del Transkei está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31/6(A) adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976;

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga
económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población
de Lesotho, especialmente en la parte sudoriental de ese país, se están deteriorando,

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario y en otros

sectores ha de abordar Lesotho;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las

Naciones Unidas con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanita-
ria, así como de las adoptadas por el Consejo Económico y Social en favor de un programa

internacional eficaz de asistencia a Lesotho;

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS y a otros organismos especializados

del sistema de las Naciones Unidas por el Consejo Económico y Social en su resolución

-642-
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El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) manifiesta su satisfacción por el informe del Director
General y expresa su apoyo al proyecto de resolución que contiene.

El Sr. TAI Chun -ming (China) apoya firmemente a los nuevos Estados independientes y a los
países de próxima independencia en Africa, comprometidos en una justa lucha contra el colonia-

lismo, herencia del imperialismo, y contra el racismo. También condena vivamente los esfuer-

zos desplegados por el régimen de Smith para oprimir al pueblo africano. Se muestra satisfe-

cho por la cooperación técnica que presta la OMS a los Estados interesados y opina que ésta de-

berá proseguir en el futuro.

El Sr. EL AFI (Túnez) da las gracias al Director General por la ayuda que está prodigan-
do a los pueblos que sufren opresión ,y hace suyos los comentarios formulados por otros delega-

dos. Cabe felicitar a la OMS por los esfuerzos que está realizando para mantenerse a la altu-

ra de los nobles principios que figuran en su Constitución. Apoya el proyecto de resolución

que figura en el informe del Director General.

El Dr. MOLAPO (Lesotho) comparte los sentimientos que ya se han manifestado. Apoyará los

proyectos de resolución sea cual fuere su presentación, revisada o no.
El hecho de que varios países hayan presentado un proyecto de resolución especial sobre

asistencia sanitaria a Lesotho es un testimonio evidente de que su país se encuentra en el cen-

tro de la región que más padece las consecuencias del racismo, e insta a la Comisión a que

preste apoyo a este proyecto de resolución tal y como se le plantea. El respaldo de la comu-
nidad internacional es esencial para que su país pueda resistir las presiones que se ejercen

en su contra.
En la región sudoriental de Lesotho se ha creado una situación particularmente grave como

consecuencia del cierre de las fronteras. Una numerosa población, de unas 200 000 personas,

dedicada a la producción de mohair, ve amenazada su salud, ya que ahora resulta aún más difí-
cil el acceso a las escasas y dispersas clínicas, situadas en terreno montanoso e insuficien-
temente comunicadas, de manera que ha sido menester transportar por vía aérea los suministros

médicos esenciales. Lesotho ha adoptado en la actualidad una doble estrategia que combina un
programa de desarrollo de emergencia con un programa de desarrollo que ha de seguir las etapas

habituales. Expresa su profunda gratitud a los países amigos que ya han tomado medidas adecua-

das para aliviar la situación de Lesotho. No obstante, debe informarse a toda la Asamblea de

la Salud de esta situación, con objeto de que se pueda facilitar asistencia adicional. Por úl-
timo, expresa su agradecimiento a los Estados Miembros que patrocinan el proyecto de resolución
relativo a Lesotho.

El Dr. AVILES (Nicaragua) subraya la responsabilidad que debe asumir la Asamblea de la
Salud en lo tocante a las condiciones sanitarias existentes en todas las zonas del mundo. Co-

mo técnico de salud pública y sin basarse en consideraciones políticas, opina que los trastor-
nos ocasionados por la guerra entran en el capítulo de los desastres y, en esos casos, la Orga-
nización está constitucionalmente obligada a prestar toda la cooperación financiera y técnica
necesaria. Algunas partes de Africa están sufriendo actualmente las desastrosas consecuencias
de la guerra, y los lazos de amistad que le unen a numerosos delegados de dicho continente in-
tensifican sus sentimientos de simpatía hacia las zonas afectadas.

Por ello está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución que figura en el informe del
Director General y asimismo el proyecto de resolución relativo a la prestación especial de
asistencia sanitaria a Lesotho. En cuanto a los otros dos proyectos de resolución, está de
acuerdo con la delegada de Francia en que el estilo de algunas frases, que refleja la emotivi-
dad y el dolor que sienten los que son víctima de estos desastres, no concuerda con la habitual
forma de presentación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Aunque está de acuerdo
con el fondo de las resoluciones, espera que se realicen enmiendas dentro de la forma de pre-
sentación.

El Sr. VAKIS (Chipre) celebra los esfuerzos desplegados por la OMS para prestar asisten-
cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, ac-
tividades que deberán proseguir en el futuro. Su delegación apoya el proyecto de resolución
que figura en el informe del Director General y desea unirse a las que patrocinan el proyecto
de resolución relativo a la prestación especial de asistencia sanitaria a Lesotho. Está de
acuerdo con los delegados de Francia y de la India en que los otros dos proyectos de resolución
deberían fundirse en un solo texto.
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El Dr. BULLA (Rumania) expresa su más vivo reconocimiento a la OMS por los esfuerzos que
ha desplegado para prestar asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de
próxima independencia en Africa, en su propósito de luchar contra los efectos nocivos de la
situación sanitaria, y por su desarrollo económico y social. Apoya sin reserva el proyecto de
resolución que figura en el informe y que está destinado a intensificar dicha asistencia.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) señala la simpatía que en él han despertado los
comentarios generales formulados, así como la satisfacción que le produce el informe del Direc-
tor General. Su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución que figura en
dicho informe. Sin embargo, solicita que no se tome ninguna decisión acerca de los otros tres
proyectos de resolución hasta el lunes próximo, con objeto de que las delegaciones puedan con-
sultar a sus respectivos gobiernos sobre el texto de dichos documentos, que acaban de distri-
buirse esta mañana.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) insiste en la apremiante necesidad de que la OMS siga
prestando ayuda de todo tipo, de acuerdo con los ideales de la Organización. En consecuencia,

su delegación apoyará sin reservas el proyecto de resolución propuesto en el informe del Di-
rector General.

El Sr. OMOYELE (Nigeria) acoge con satisfacción el deseo de la OMS de ampliar su asisten-
cia, que es preciso intensificar. No sólo a Nigeria, sino también a todos los países amantes
de la libertad, les preocupan los enormes sufrimientos que padecen algunos pueblos inocentes

por culpa de la política de la minoría racista de Africa austral. Es preciso que se condene

esa política y que se conceda la atención y la simpatía especiales que esos pueblos inocentes

merecen por su situación. Por ello su delegación apoya sin reservas la resolución indiscuti-
ble que figura en el informe del Director General, a la vez que pide a la Comisión que respal-

de plenamente dicho documento.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el debate ha
revelado la importancia que la Comisión concede al punto del que se trata. Respecto al proce-

dimiento a seguir, juzga muy acertada la propuesta del delegado de los Estados Unidos de apla-
zar cualquier acción formal hasta el próximo lunes, habida cuenta de que los tres proyectos de

resolución no se han distribuido hasta esta mañana. Se ha propuesto fundir dos de los proyectos de

resolución en un solo texto. Además tal vez sea preciso tener en cuenta otros factores, com-

prendidas ciertas consecuencias financieras posibles.

El Sr. TOPERI (Turquía) comparte la satisfacción de los demás oradores ante el informe
del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países

de próxima independencia en Africa. Cree que es necesario llevar a cabo una acción concerta-

da adicional hasta que se llegue a una solución de tipo político. Por lo tanto, apoya sin reser-
vas los tres proyectos de resolución presentados por varios grupos de delegaciones.

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) expresa su satisfacción por las actividades descritas en el

informe del Director General. Encarece la necesidad de que la OMS intensifique su ayuda a los

pueblos que luchan por su libertad, dignidad y bienestar, y, en consecuencia, apoya el proyec-

to de resolución que figura en dicho informe. Asimismo espera que la OMS brinde una mayor

asistencia a los países que se hallan en primera línea, con objeto de ayudarles a hacer frente

a las repetidas agresiones racistas de Ian Smith y de sus aliados.

El Sr. SASAKI (Japón) apoya sin reservas las medidas adoptadas por la OMS, en la esfera

de su competencia, tanto en Africa, como en el resto del mundo. Al igual que los delegados

de los Estados Unidos y del Reino Unido, prefiere que se aplace la decisión sobre los proyec-

tos de resolución, bien hasta el día siguiente, bien hasta el próximo lunes.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la Secretaría ha tomado nota delas

observaciones formuladas, que habrá que examinar minuciosamentea la hora de planificar las fu

turas actividades. En nombre del Director General, expresa su agredecimiento a todos aquellos
países que, en base a consideraciones humanitarias, han ayudado a las poblaciones afectadas y

a los países implicados. Se trata fundamentalmente de un problema de justicia social, de alcan-

ce cada vez mayor. Conforme a lo expresado en la Constitución de la OMS, es evidente que, sin

libertad, no puede conseguirse una situación sanitaria realmente satisfactoria. Espera con
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anhelo que este tema no vuelva a aparecer en el orden del día de ninguna de las futuras reu-
niones que celebrará la Asamblea Mundial de la Salud por la sencilla razón de que se haya po-
dido restablecer la paz, requisito necesario para que se pueda fomentar el bienestar de la
humanidad.

El Sr. CROM (Paises Bajos), refiriéndose al proyecto de resolución que figura en el in-
forme del Director General, propone que también se haga alusión al Comité Internacional de la
Cruz Roja en el párrafo 1 de la parte dispositiva. Supone que tal referencia se ha omitido
inadvertidamente.

El Sr. SIROIS (Canadá) está de acuerdo con la propuesta de aplazar la decisión acerca de
los tres proyectos de resolución presentados por las delegaciones hasta el próximo lunes, pues
piensa que es necesario dedicar más tiempo a su examen.

El PRESIDENTE opina que los debates de la Comisión, en los que han intervenido numerosos
delegados, han sido de gran valor. A la vista de las distintas sugerencias formuladas, propo-
ne que un grupo de trabajo, formado por los delegados de Argelia, Benin, Botswana, Dinamarca,
Egipto, India, Mozambique, Níger, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la
República Federal de Alemania, la República Unida de Tanzania, Rwanda y Swazilandia, junto con
todas las delegaciones que deseen participar, se reúna a la mañana siguiente, antes de que lo
haga la Comisión, con objeto de estudiar todos los proyectos de resolución que figuran en el
punto considerado y de elaborar recomendaciones destinadas a orientar las actividades de la
Comisión. Asimismo, el grupo de trabajo podría estudiar la posibilidad de someter al examen
de la Comisión un texto consolidado, redactado a base de dichos proyectos de resolución. La
Comisión B examinará en su siguiente reunión el informe presentado por el grupo de trabajo.

Así queda acordado.

El Dr. SIDATT (Mauritania) insta a que el informe del grupo de trabajo se presente a la
Comisión a la mañana siguiente, y en que no se aplace la cuestión hasta el lunes.

El PRESIDENTE dice que la Comisión estudiará el informe elaborado por el grupo de trabajo
en cuanto le sea presentado. Sin embargo, no cree que sea posible establecer un límite de
tiempo para sus debates.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3.)

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas Orden del día, 3.13.4
desplazadas en Chipre

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que la presentación
del informe se hace en cumplimiento de la resolución WHA30.26, por la que se pide al
Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugia-
dos y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de
las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre,
y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. En el informe del

Director General presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud próxima pasa-

da, se describe la asistencia que se proporcionó durante el periodo comprendido entre

abril de 1976 y marzo de 1977; el presente informe abarca el periodo ulterior hasta prin-

cipios de 1978. La sección 2 del informe trata de la asistencia dispensada, que consistió so-

bre todo en vacunas, insecticidas y otros suministros, como equipo médico y técnico y produc-
tos farmacéuticos, y contiene datos sobre los fondos facilitados a la isla en su conjunto por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La OMS
proporcionó también consultores a corto plazo y personal de cooperación técnica, cuyos esfuer-
zos permitieron impedir la reintroducción del paludismo. La antedicha asistencia de urgencia
se suma a las asignaciones destinadas al programa de colaboración de la OMS con Chipre, con
cargo al presupuesto ordinario. La OMS seguirá cooperando con todos los organismos de las
Naciones Unidas, en especial con el ACNUR, a fin de atender las necesidades de salud de la po-
blación de toda la isla.

El Sr. BORG (Malta) presenta el siguiente proyecto de resolución, propuesto conjuntamente

por las delegaciones de Cuba, Ghana, India, Malta, Panamá, República Unida de Tanzania, Tonga
y Yugoslavia:
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La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental
para el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44 y WHA30.26;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las
personas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia

1. TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre la
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones
Unidas a Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la Orga-
nización necesita con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población de
Chipre;

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que pres-
ta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda faci-
litarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las
Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de
la Salud.

El problema de los refugiados en Chipre es harto conocido por todos los delegados y en el
pasado ha sido suficientemente bien explicado. Por eso es muy lógico que, conforme a las mejo-
res tradiciones de la Asamblea de la Salud, en los tres años últimos se hayan adoptado unánime-
mente las resoluciones de asistencia a los refugiados chipriotas. Tanto el Director General
como el Director Regional han descrito las actividades desplegadas para dar cumplimiento a la

resolución WHA30.26.
Por desgracia, sigue existiendo el problema de los refugiados en Chipre y, en consecuen-

cia, sigue siendo necesario proporcionar asistencia continua para aliviar la penosa situación
en que se encuentra la población indigente de la isla, pues los recursos locales son insufi-
cientes. En el proyecto de resolución que se somete a la consideración de la Comisión se re-
produce el contenido de la resolución adoptada en 1977 por la Asamblea de la Salud, y el ora-
dor insta a la Comisión a que la apruebe por unanimidad.

El Sr. SIDERIS (Grecia) expresa su satisfacción por la manera en que la OMS se ha ocupado
en el curso del año pasado del problema de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las

personas desplazadas en Chipre. La asistencia sanitaria acordada a Chipre en cumplimiento de
las resoluciones adoptadas por las tres últimas Asambleas.de la Salud ha revestido una impor-

tancia decisiva. Sin embargo, no ha logrado resolver un problema que existe desde 1974 y que
el Gobierno de Chipre no hubiera podido afrontar sin la ayuda prestada por la colectividad in-

ternacional. Habida cuenta de la situación descrita por el delegado de Malta, la delegación
de Grecia está firmemente convencida de que es preciso mantener e intensificar la asistencia
que presta la OMS, y de que es necesario aprobar sin más tardanza el proyecto de resolución so-
metido a la consideración de la Comisión. El proyecto de resolución no contiene nada nuevo y,

al aprobarlo, la Comisión no haría otra cosa que reiterar sus resoluciones de años anteriores.
En consecuencia, abriga la esperanza de que se apruebe el proyecto de resolución, sin necesidad

de votación.

El Sr. NATARAJAN (India), el Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el
Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam), la Srta. PAROVA (Checoslovaquia) y el Dr. MICHELSEN (Colombia)
expresan su apoyo al proyecto de resolución.

El Sr. TOPERI (Turquía) manifiesta que su delegación ha apoyado siempre la idea de facili-

tar asistencia sanitaria a Chipre, y que esa actitud permanece inalterada. Sin embargo, la

asistencia debe estar completamente despolitizada y debe facilitarse para atender las necesida-

des de salud de la totalidad de la población de Chipre, como está previsto en las resoluciones

respectivas de la Asamblea de la Salud. Toda aplicación de esas resoluciones que tendiese, en
la práctica, a excluir a un grupo de la población de la isla por tener un origen étnico diferente,
no sólo sería contraria a las resoluciones sino que difícilmente se conformaría con los prin-
cipios que orientan esa asistencia. La información de que dispone su Gobierno indica que
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la asistencia ha sido canalizada hasta la fecha hacia un solo sector de la población de la is-

la. Nada le agradaría más que saber que esa información es incorrecta, pero si resultara ser
correcta, abriga la esperanza de que la Comisión convendría en que estaría justificada la re-
serva que su delegación se vería obligada a hacer respecto del proyecto de resolución que se
examina. En consecuencia, se solicita a la OMS que adopte las disposiciones necesarias para
proporcionar la asistencia a todos los sectores de la población, a fin de cumplir el mandato
que le confían las resoluciones del caso.

Asimismo, mantiene reservas respecto de la introducción, en el tercer párrafo de la parte
expositiva del proyecto de resolución, de la frase "todas las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas so-
bre Chipre ", pues es del todo injustificado y fuera de todo propósito introducir esa alusión

en un proyecto de resolución que se ocupa de un asunto exclusivamente humanitario. El objeti-
vo es atender las necesidades de salud de la población, y es difícil comprender la necesidad
de esa alusión a menos que se desee convertir el proyecto de resolución en un instrumento con
objetivos políticos. Sin embargo, su delegación no se opondrá al proyecto de resolución, aun-
que con la reserva que ha señalado.

El Sr. VAKIS (Chipre) expresa la gratitud de su Gobierno al Director General y al Direc-
tor Regional para el Mediterráneo Oriental por los esfuerzos continuos que despliegan para pro-
porcionar asistencia en provecho de los refugiados. También da las gracias a todas las dele-
gaciones que se han pronunciado en favor del proyecto de resolución, el cual será muy útil pa-
ra atender las necesidades de salud de las personas desplazadas.

El delegado de Turquía ha aludido a la manera en que se distribuye la asistencia. Sin
embargo, el informe del Director General muestra claramente que se presta la asistencia a to-
das las personas que la necesitan. Por consiguiente, tal vez el delegado de Turquía desee
aclarar qué es lo que pretende que debe entenderse por una distribución adecuada de la asis-
tencia. Abriga la esperanza de que la declaración del delegado de Turquía no repercuta de ma-
nera alguna sobre el ánimo de los miembros de la Comisión ni sobre la decisión acerca del pro-
blema humanitario de que se trata.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.'

Asistencia medicosanitaria al Líbano Orden del día, 3.13.5

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que en el infor-

me que se presenta a la Comisión, en cumplimiento de la resolución WHA30.27, la 30a Asamblea

Mundial de la Salud pide al Director General que prosiga e intensifique la asistencia

medicosanitaria que la Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la ma-

yor medida posible, créditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS,
además de las sumas que puedan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el
Líbano, y que informe sobre el particular a la 31a Asambléa Mundial de la Salud.

El informe trata de las actividades patrocinadas por la OMS durante el periodo de mayo
de 1977 a marzo de 1978. En la sección 2 se da cuenta del tipo de asistencia prestada, A par-
tir de enero de 1977 se ha destinado en el Líbano a un administrador principal de salud públi-
ca con objeto de asesorar acerca del desarrollo de un programa nacional de rehabilitación y
reconstrucción, que comprende una campaña nacional de saneamiento, la creación de un banco na-
cional de sangre y el fortalecimiento de los servicios de transporte para urgencias. Se han
asignado dos ingenieros sanitarios, uno de ellos para que dé asesoramiento respecto de las
medidas apropiadas para restablecer los sistemas de distribución de agua potable en varias al-
deas de la zona meridional del Líbano, y el otro para que proceda a reevaluar el plan nacio-
nal de evacuación y tratamiento de desechos. También se han asignado consultores a corto pla-
zo, en función de objetivos especiales. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el
Líbano, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos proporcionaron fondos. Se mantuvo una
estrecha cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja. Varias organizaciones no gubernamentales siguieron prestando ayuda eficaz.
La OMS mantiene una relación estrecha con el Gobierno del Líbano y con otros organismos, tan-
to internacionales como bilaterales, a fin de atender las necesidades del pueblo libanés.

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.25.
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El Profesor SYLLA (Senegal) presenta un proyecto de resolución propuesto por las delega-
ciones de Francia, Ghana, Grecia, Nepal, Senegal y Yugoslavia, al tenor siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental
para el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA29.40 y WHA30.27;

Considerando que la asistencia medicosanitaria al Líbano sigue siendo una necesidad
imperiosa, habida cuenta en particular de las consecuencias de la nueva situación creada
por la invasión israelí en la zona meridional del país, donde ha provocado la destrucción
de instalaciones médicas y sanitarias diversas, producido un elevado número de heridos y
mutilados, y dado lugar al éxodo de millares de personas que sufren malas condiciones de vida,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General
acerca de la asistencia medicosanitaria ya prestada y le agradece los esfuerzos desplegados;

2. DA LAS GRACIAS a todas las organizaciones que han ayudado a la OMS a cumplir eficazmente

las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia medicosanitaria al Líbano;

3. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que
la Organización presta al Líbano, habida cuenta de la nueva y penosa situación creada por
la invasión de la zona meridional del país, que destine a este fin, en la mayor medida po-
sible, créditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros y que informe sobre
el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

El texto es muy breve y se funda en consideraciones humanitarias por cuanto respecta a la
salud de la población en general y a los problemas sanitarios de las zonas de combate en parti-

cular. Con la nueva situación creada en la zona meridional del Líbano, esos probleman han ad-
quirido dimensiones nuevas que exigen no sólo la rápida y eficaz intervención de la OMS, sino
la intensificación de los esfuerzos que despliega. Los patrocinadores del proyecto de resolu-
ción hacen un llamamiento a la Comisión para que ayude a la OMS a que pueda reforzar todavía
más las actividades que desarrolla en el Líbano.

El Dr. SAADÉ (Líbano) manifiesta su profunda gratitud al Director General y al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental por los esfuerzos que han desplegado a fin de ayudar a

su país, respecto de lo cual se ofrece información circunstanciada en el informe. Por

desgracia, a partir de la fecha en que el Director General redactó su informe, han ocurrido

nuevos acontecimientos. La invasión de la zona meridional del Líbano por fuerzas israelíes ha
desarraigado a una proporción considerable de la población y ha destruido servicios indispensa-

bles. La agresión sionista ha sido condenada, pero las tropas israelíes no se han retirado

aún. Así, pues, las necesidades de su país son ahora mucho más grandes de lo que lo eran an-
tes; el Gobierno del Líbano está desplegando un esfuerzo considerable, pero los recursos de que

dispone son limitados. La ayuda de la OMS es particularmente necesaria para impedir brotes de
enfermedades y facilitar un mínimo de asistencia primaria de salud.

La primera misión que la OMS envió al Líbano, en la que se invirtió una parte considerable
de la ayuda financiera, realizó una labor encomiable al proporcionar formación sanitaria al
personal libanés y prestar asesoría valiosa a los programas médicos y sanitarios. Todavía se

seguirá necesitando ese tipo de asistencia, pero hoy se requiere de inmediato más asistencia
sanitaria y médica, la cual indudablemente exigirá un aumento de los fondos. Por desgracia, a

pesar de la nueva situación de urgencia, no ha habido aumento alguno en la asignación de la

OMS. En consecuencia, el orador se halla en la lamentable situación de tener que pedir a la

Asamblea de la Salud que autorice al Director General a que asigne más fondos al Líbano, en

exceso de los que se destinan ahora con cargo al presupuesto ordinario. Tal vez pueda recu-

rrirse con ese fin a fondos extrapresupuestarios y especiales o a ahorros practicados en otros

sectores de los programas de la OMS.
Da las gracias a todos los países que proporcionaron ayuda al Líbano y al OOPS, así como a los

patrocinadores del proyecto de resolución. Espera que la Comisión lo apruebe unánimemente.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



DECIMA SESION

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)
después: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta)

1. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.13
(continuación)

Asistencia medicosanitaria al Líbano (continuación) Orden del día, 3.13.5

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) informa que su delegación se une a los copatrocinadores
del proyecto de resolución presentado por el Senegal en la sesión anterior. Los lazos histó-
ricos y de todo tipo que unen a España con el pueblo libanés impiden a su país permanecer im-
pasible ante los sufrimientos causados por la guerra. El proyecto de resolución debe interpre-
tarse desde una óptica humanitaria y no política, de acuerdo con el párrafo d) del Artículo 2
de la Constitución de la OMS.

El Dr. MORKAS (Iraq) afirma que habrá que incrementar la asistencia medicosanitaria al
Líbano, especialmente en vista de la crisis ocasionada por la bárbara agresión israelí, que ha
desplazado a cientos de mujeres, ancianos y niños que padeden hambre, sed, enfermedades y muti-
laciones causadas por las bombas de fragmentación. La conciencia humanitaria exige que se actúe

de acuerdo con los ideales de la OMS. Apoya firmemente todas las cláusulas del proyecto de re-
solución y da las gracias a todos los que han prestado su ayuda al Líbano.

El Dr. MUKHTAR (Sudán) dice que la situación en el Líbano ha empeorado desde la agresión
israelí. La OMS tiene que ayudar a resolver no solamente todas las dificultades de los liba-
neses que se han visto obligados a abandonar sus hogares, sino también los problemas creados
por la destrucción de las instalaciones sanitarias del país; por consiguiente, habrá que aumen-
tar la cuantía de la asistencia al Líbano.

El Dr. TAI Chun -ming (China) apoya el proyecto de resolución. Incitada y ayudada por las
dos superpotencias, Israel, despreciando la voluntad de la población del mundo, ha desencade-
nado de modo flagrante una guerra de agresión en gran escala contra el Líbano y se ha negado a
retirar inmediatamente todas sus fuerzas armadas del territorio libanés. Al tiempo que
presta asistencia sanitaria al Líbano, la Organización Mundial de la Salud debe condenar la
agresión armada de Israel. Reitera la resuelta oposición del Gobierno y del pueblo de China a
la política de agresión y expansión israelí, así como a la competencia por la supremacía entre
las dos superpotencias, y ofrece su firme apoyo a los pueblos de Palestina y a los países ára-
bes en su justa lucha porque se les restituyan los territorios perdidos y sus derechos nacionales.

El Sr. SIDERIS (Grecia) habla como uno de los patrocinadores del proyecto de resolución y
afirma que la trágica situación del Líbano es harto conocida para que sea preciso recurrir a
la solidaridad internacional en nombre de un país por el que todos sienten viva amistad y sim-
patía. Confía en que la OMS continúe ayudando al Gobierno del Líbano a superar sus inmediatos
problemas de salude insta a que se apruebe el proyecto de resolución sin someterlo a votación.
Su delegación, al igual que la de España, considera que la índole del asunto es puramente huma-
nitaria, sin que existan connotaciones políticas en lo que concierne a la OMS.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que su delegación,
al igual que en años anteriores, apoya las actividades de la OMS para ayudar al Líbano, sobre
todo después de los recientes acontecimientos; por lo tanto, apoya el proyecto de resolución.

El Sr. CABO (Mozambique) apoya plenamente el proyecto de resolución, ya que el pueblo del
Líbano ha de enfrentarse con un grave problema: la agresión de Israel.

-653-
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La Srta. PÁROVA (Checoslovaquia) expresa el pleno apoyo de su Gobierno al proyecto de re-

solución.

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) observa que la Comisión se está inclinando por
un consenso. Si, no obstante, se llegara a poner a votación el proyecto de resolución, él ten-
dría que abstenerse porque, si bien su Gobierno comparte la satisfacción y el agradecimiento
que expresados quedan en los dos primeros párrafos de la parte dispositiva y reconoce la nece-
sidad de ayuda y apoya el que ésta se preste, su país no puede aceptar la redacción de otras
partes del proyecto de resolución que parece achacar a una de las partes en el reciente conflic-
to el propósito de conquistar territorios. Sería lamentable que la OMS aprobara ese juicio.

El Sr. SASAKI (Japón) no se opone al fondo de la resolución, pero observa que ésta se ha
presentado esa misma mañana y se va a poner a votación; pide que ello se aplace hasta que pue-
da recibir instrucciones de su Gobierno.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) observa con gran inquietud los trágicos acontecimientos

del Líbano. Fundándose en principios humanitarios solicita asistencia masiva para aliviar los
sufrimientos del pueblo libanés. La OMS deberá aprovechar todos los recursos de las organiza-
ciones voluntarias y de otro orden para facilitar asistencia medicosanitaria.

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su delegación condena todas las agresiones cometidas por

Israel. Manifiesta su completo apoyo al proyecto de resolución y pide que se apruebe por con-

senso.

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) apoya también con entusiasmo el proyecto de resolución. La

OMS deberá prestar al Gobierno libanés toda la asistencia medicosanitaria necesaria para ven-
cer las dificultades que le crea la invasión sionista.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución.

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) pide que se ponga a votación el proyecto de re-

solución, ya que, a su entender, algunas delegaciones desean hacer constar sus reservas o su

abstención.

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) sugiere que, dada la comprensión que han manifestado to-
das las delegaciones para con el texto del proyecto de resolución, y que ninguna ha hablado en

contra del mismo, sería preferible aprobarlo sin votación. Ninguna delegación ha pretendido

que se vote para poner de manifiesto su abstención; sólo una ha indicado que tendrá que abste-

nerse si la cuestión se pone a votación.
En caso de que se mantenga la moción sobre el voto, solicita, de acuerdo con el reglamento

de la Asamblea, que se proceda a votar la moción.

Después de un nuevo debate en el que intervienen el Dr. SIDATT (Mauritania), el Dr. AVILES

(Nicaragua), el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), el Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) y

el PRESIDENTE, el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, si la Comisión entiende en

general que las reservas al proyecto de resolución solamente se han de manifestar si aquél se
pone a votación, inferirá si se aprueba sin votación que no ha habido ninguna reserva, y no in-

sistirá en su moción.

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta ya a aprobar el proyecto de reso-

lución.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano.1

El Dr. KEISAR (Israel) explica que su delegación apoya firmemente, como ha hecho en las
anteriores Asambleas de la Salud, el principio de que se conceda asistencia medicosanitaria a

toda la población del Líbano. Sin embargo, no puede aceptar el tercer párrafo del preámbulo de
la resolución, que carece de fundamento e ignora las causas verdaderas del empeoramiento de las

condiciones de salud del Líbano desgarrado por la guerra. Lo menos que se puede decir es que

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión yadoptado por la Asamblea de la Salud en su

resolución WHA31.26.
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parecen fuera de lugar las lágrimas de cocodrilo que algunas delegaciones árabes han vertido

por una situación que ellos mismos han creado o contribuido a crear. Mucho antes de que en

la OMS se pusiera a votación ninguna resolución sobre el asunto, su Gobierno decidió, por ra-
zones humanitarias, ayudar a la población del sur del Líbano abriendo lo que la prensa inter-

nacional ha llamado la "frontera justa" y aportando ayuda médica, social, económica y moral a
un pueblo que, de lo contrario, habría sido pura y simplemente exterminado. Fundamentalmente
por esas razones, su delegación no ha participado en el consenso y hace constar sus reservas

a la resolución.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua Orden del día, 3.13.6

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el punto del
orden del dia y dice que el informe del Director General señala las decisiones del Consejo Eco-
nómico y Social y de la Asamblea General, así como la coordinación y la cooperación que existe
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas desde que se aprobó la resolución
WHA30.33 en 1977. Al cumplir su mandato de asegurar la disponibilidad de agua potable y de sa-
neamiento como factor decisivo de la salud, la OMS se ocupa de establecer, conjuntamente con
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, un criterio mundial coordinado para
la cooperación técnica en el plano nacional, reconociendo la función central que desempeña el
Representante Residente del PNUD como punto de convergencia de los insumos externos. A nivel
mundial, se han concertado acuerdos para intercambiar información con todos los gobiernos, or-
ganismos y fundaciones interesados en cooperar con los países en desarrollo a fin de alcanzar
la meta de proporcionar agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990. La fase
preparatoria para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, es
decir, el periodo que media hasta 1980, requiere una inversión considerable de recursos nacio-
nales. Para ello están en marcha negociaciones con los órganos interesados de las Naciones
Unidas y con gobiernos que prestan asistencia oficial al desarrollo, con el fin de concertar
conjuntamente medidas que faciliten la cooperación técnica con los países que la solicitan con
urgencia. Como resultado de esos número importante de
países tenga programas viables y haya proyectos determinados que puedan señalarse a la atención
del Consejo Económico y Social y contar con el apoyo de recursos de inversión. La OMS tiene
especial interés en que esos programas atiendan en particular a las poblaciones cuya salud co-
rre mayor riesgo por falta de agua potable y de instalaciones para la evacuación higiénica de
excretas. Asimismo, la OMS proporciona información y apoyo a las reuniones de las Comisiones
Económicas Regionales convocadas para debatir ese asunto. La reunión especial del Comité de
Recursos Naturales, del Consejo Económico y Social, seguirá examinando las medidas que conviene
adoptar; esa reunión se celebrará en enero de 1979, y no en septiembre de 1978 como se dice en
el informe.

El Dr. OLIVER (Canadá) acoge complacido los esfuerzos del Director General para ejecutar
un plan coordinado en colaboración con el PNUD, el Banco Mundial, la FAO y el UNICEF a fin de
alcanzar los objetivos del decenio referente al agua y para ayudar a los países en desarrollo
a evaluar su situación actual. Ni siquiera los proyectos que según algunos criterios podrían
calificarse de satisfactorios rendirán beneficio para la salud si se emprenden sin prestar la
debida atención a los niveles de saneamiento e higiene que se estiman suficientes; es preciso
que el suministro de agua limpia y potable sea la preocupación primordial en el ámbito nacio-
nal e internacional. Su país sigue concediendo gran prioridad, en sus programas bilaterales,
a las peticiones de apoyo financiero y técnico que formulan los países en desarrollo para ela-
borar y ejecutar programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y tiene previstos
proyectos por un total de 306 millones de dólares canadienses en este sector del agua. A tra-
vés de sus programas multilaterales, el Canadá seguirá alentando a aquellos organismos inter-
nacionales a los que ha facilitado su contribución financiera, especialmente al PNUD, al
UNICEF, al Banco Mundial y a los bancos regionales de desarrollo, para que dediquen cada vez
una mayor parte de sus programas a la cuestión del agua y el saneamiento. Cree que una acción
multilateral concertada, que insista sobre todo en los programas de abastecimiento de agua y
saneamiento, será una base más firme para realizar otros programas de salud de importancia
crítica.

El Dr. MARTIN (Francia) afirma que la magnitud de la tarea que hay que realizar dentro
del corto tiempo de un decenio obliga a que todos los recursos, incluido

el personal, se apro-
vechen al máximo. Todo proyecto de abastecimiento de agua debe estar vinculado al consiguien-
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te proyecto de evacuación de los desechos resultantes; debe utilizarse equipo sencillo y re-
sistente, ensayado a conciencia y fácil de mantener; habrá que asegurar su funcionamiento y con-

servación eficaces mediante una formación básica sistemática, cursillos periódicos de actuali-
zación, comprobaciones periódicas, y la prestación de asistencia técnica permanente a las au-
toridades de obras públicas, además de establecerse una red flexible de laboratorios que uti-
licen procedimientos sencillos, pero uniformes, que permitan comparaciones en el tiempo y en
el espacio. Todos estos factores son de importancia fundamental, en vista de lo que costarán
las instalaciones y el funcionamiento del equipo necesario.

El Dr. NICKHAH (Irán) indica que el vasto y complejo programa de planificación, construc-
ción y funcionamiento de instalaciones rurales de abastecimiento de agua y otros medios de sa-
neamiento, que su país ha iniciado, no se podrá ejecutar y mantener con éxito sino únicamente
cuando el público se percate bien de su importancia y de sus beneficios y participe activamen-
te con el Gobierno en su realización. Por ello se está iniciando el correspondiente programa
de instrucción del público en cuestiones sanitarias, y de estímulo a la participación colecti-

va. De 18 millones de personas que viven en las zonas rurales del Irán, unos 6 millones dis-
frutan actualmente de suficiente abastecimiento de agua potable y de instalaciones de sanea-
miento. Se ha trazado un plan quinquenal para proporcionar a otros 5 millones de habitantes
abastecimiento de agua y medios de saneamiento; el resto de la población dispondrá de esos me-
dios entre 1983 y 1990. Los gastos del plan quinquenal serán compartidos entre el Gobierno y
las comunidades, cuya participación oscilará entre el 10 y el 35% según su capacidad de pago.
Aprecia el orador la asistencia prestada por la OMS hasta ahora, y espera con interés una coo-
peración más activa aún. Para terminar, afirma que su delegación presentará un proyecto de
resolución sobre abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para todo el mundo.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) dice que, de conformidad con la resolución 32/l58 de la Asam-
blea General, su Gobierno ha resuelto designar autoridades nacionales para conferencias sobre
el agua; son nueve por lo menos las autoridades de que se trata. El Ministro de Salud ha con-
vocado ya un comité en el que figuran representantes de todos los órganos competentes. Queda
por ver si las medidas que se adopten por conducto de ese comité, a falta de una sola autori-
dad general, bastarán para alcanzar el ambicioso objetivo fijado para 1990. Hoy, alrededor
del 80% de la población urbana egipcia, así como de las aldeas de más de 200 habitantes, dis-
frutan de agua potable.

El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) manifiesta que, como quiera que la

escasez o la contaminación del agua retardan el ritmo de desarrollo de muchos países, es fun-
damental dar preferencia a las instalaciones de abastecimiento de agua. Conviene utilizar con

tal fin los fondos del PNUD y, visto que forzosamente serán muchos los organismos que inter-

vengan en la ejecución de las decisiones pertinentes, habrá que coordinar su acción. Importa,

no obstante, que cada organismo atienda primordialmente a las cuestiones que tenga encomenda-
das según su constitución. En el caso de la OMS, se trata de problemas de salud e higiene, de
transmisión de las enfermedades, etc., y no primordialmente de tecnología ni de inversión.
Además, la OMS ha de conseguir que las medidas para resolver los problemas relacionados con el

agua se incorporen a otros proyectos de salud.
Su Gobierno aprueba la idea de una junta interorganismos de recursos hidráulicos quecoor-

dine las actividades para un mejor abastecimiento de agua y estima que el PNUMA deberá ser

miembro de ese órgano.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) está de acuerdo con cuantas medidas se mencionan en el infor-

me del Director General y recuerda que la delegación yugoslava insistió, en la Conferencia de
Mar del Plata, en la necesidad indispensable de vincular el abastecimiento de agua potable a
medidas adecuadas de evacuación de desechos; a este punto no se le suele dar la importancia su-
ficiente, sobre todo en el medio rural. El abastecimiento de agua y la evacuación de desechos
son dos aspectos de los problemas de protección primaria de la salud y del desarrollo económi-

co y agrícola.

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) afirma que el establecimien-
to de agua potable y la evacuación higiénica de desechos son esenciales para la salud, sobre
todo en paises que padecen sequías extremas y en los que poseen grandes industrias. Su Go-
bierno ha tenido éxito en su campana de abastecimiento de agua potable y agua para usos indus-
triales y agrícolas, mediante inversiones estatales en gran escala en modernas instalaciones
de abastecimiento de agua y alcantarillado, y gracias también a la plena movilización de los
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recursos locales. Todos los habitantes de su pais tienen hoy garantizado un abastecimiento
de agua inocua, sin distinción entre zonas rurales y urbanas. Los problemas científicos y
técnicos han sido resueltos por las instituciones competentes. Los centros de salud se han

cerciorado de que las autoridades locales se atienen estrictamente a los reglamentos estata-
les sobre higiene del abastecimiento de agua. Su Gobierno piensa consolidar su labor en ese

sector y cooperar con la OMS en la adopción de las medidas pertinentes.

El Sr. NATARAJAN (India) manifiesta que su Gobierno acoge complacido el Decenio Interna-
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y que hará cuanto pueda para que sea un

éxito. Las insuficiencias en el abastecimiento de agua potable afectan sobre todo a los sec-
tores menesterosos de la comunidad, pero el problema no es fácil de resolver, especialmente
en países como la India, de enorme población, y para abordarlo hacen falta cuantiosas inver-
siones en personal y recursos materiales. Insta al Director General a no perder de vista la
tecnología apropiada cuando prepare para el Comité de Recursos Naturales el informe sobre abas-
tecimiento público de agua y saneamiento a que hace mención el párrafo 3.3 de este informe
y pregunta si se le podría facilitar una copia del informe una vez terminado.

El Dr. Kyelem (Alto Volta) ocupa la Presidencia

El Profesor WOLMAN (Estados Unidos de América) se congratula de que la OMS coordine con
otros organismos de las Naciones Unidas las actividades consecutivas a la Conferencia de Mar
del Plata, pues la aplicación del programa sobre el agua depende muchísimo de la colaboración
internacional. Propone que se invite a los donantes, como por ejemplo los gobiernos nacio-
nales, a participar en las deliberaciones sobre planes y programas que se celebran con
frecuencia.

La delegación de los Estados Unidos cree que el agua potable y el agua para la limpieza
y el aseo tienen capital importancia en la reducción del gran número de defunciones que las
enfermedades diarreicas causan entre los niños menores de cinco años y del número de víctimas
por otras enfermedades, como el tracoma, ya que el aseo personal tiene suma importancia en la
lucha contra esta enfermedad. El abastecimiento de agua, junto con un apoyo suficiente en ma-
teria de nutrición e inmunización, contribuirá mucho para reducir la mortalidad y debilidad
entre los niños y adultos de todo el mundo.

La consecución de los enormes objetivos que se han fijado depende de la voluntad y de la
comprensión de los pueblos y gobiernos. El dinero es indispensable, pero no es el factor pre-
ponderante. Se dispondrá de ese dinero si se presentan para su ejecución programas y proyec-
tos cuidadosamente preparados, que cuenten con el sincero apoyo de los gobiernos.

En el informe se exponen claramente los elementos que se necesitan para ello. La

cooperación de los Estados Unidos en esas actividades puede muy bien abarcar la asistencia
en materia de asesoramiento en la formulación de planes y programas para que puedan presentar-
se a los gobiernos y grupos de donantes evaluaciones válidas de las principales partidas de
gastos para la construcción efectiva de las instalaciones de abastecimiento de agua; la asis-
tencia en materia de formación para el mayor volumen de personal que es indispensable para el
funcionamiento y mantenimiento satisfactorios de los sistemas, sobre todo en las zonas rurales;
y la asistencia técnica en el establecimiento de la tecnología apropiada que debe ser senci-
lla, económica y localmente aceptable. La OMS deberá facilitar en breve estimaciones de las
necesidades financieras anuales para que los grupos de donantes las examinen.

El abastecimiento de agua por sf solo no da una protección higiénica completa. El esta-
blecimiento de sistemas de evacuación de excretas para las poblaciones de las zonas rurales y
urbanas marginadas, en las que casi no existen, es difícil y exige la participación de educa-
dores especializados para mover a la población a servirse al máximo de las instalaciones. No

es ésta una tarea fácil; supone importantes reajustes en hábitos culturales muy arraigados.
También en este caso los Estados Unidos han de colaborar en la prestación de asistencia técnica.

La OMS deberá facilitar en breve algunas estimaciones detalladas sobre los fondos y el personal
necesarios para acometer el programa. La preparación del programa es compleja, y muy bien po-
dría incumbir a las instituciones de asistencia primaria de salud y pasar a ser una actividad de
éstas. No hay que retardarla, sin embargo, hasta que se hayan establecido más ampliamente las
instalaciones sanitarias convenientes.

La delegación de los Estados Unidos desea figurar como copatrocinador en el proyecto de re-
solución sobre la materia que ha de presentar la delegación del Irán.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apoya
el programa sobre el agua y la evacuación de desechos y considera que las decisiones de la Con-
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ferencia de Mar del Plata serán un importante estímulo para los esfuerzos internacionales enca-
minados a obtener el abastecimiento de agua potable para todos en 1990. Por lo que se refiere
a la función de la OMS, su delegación cree que las cuestiones de higiene y saneamiento deben
ocupar el importante lugar que merecen.

El Sr. HALLAB (Líbano) observa que antes de los trágicos acontecimientos que se produ-
jeron recientemente en su pais, el Gobierno del Líbano había elaborado un plan para garantizar
la calidad del agua potable. Su delegación apoya el principio de coordinación entre los diver-
sos organismos internacionales, y, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 32/158 de
la Asamblea General, su país ha resuelto constituir un comité especial sobre el agua. Anterior-

mente, más del 90% de la población libanesa contaba con agua potable, pero en los últimos acon-
tecimientos se ha destruido gran parte del sistema de abastecimiento de agua del país tanto en
las zonas urbanas como en las rurales. El Gobierno del Líbano tiene ahora que restablecer ese

sistema y está recabando la colaboración de los distintos organismos internacionales para ello.
Entre tanto, se está poniendo en marcha un programa de esterilización del agua con la ayuda de
la OMS y del UNICEF.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que, por desgracia, la mayoría de la población de Indonesia,
en particular en las zonas rurales, carece todavía de un abastecimiento suficiente de agua po-

table. Se ha llevado a cabo un modesto programa de abastecimiento de agua para las comunidades
rurales en el curso del primer plan quinquenal nacional (1969- 1974), con la colaboración de la

OMS y el UNICEF. En el segundo plan quinquenal (1974- 1979), el presupuesto para el programa
de abastecimiento de agua y saneamiento ha pasado de 150 a 1550 millones de rupias, y se ha
previsto, como mínimo, una cobertura del 10% de la población rural. Durante el primer plan quin-
quenal esa cobertura fue aproximdamente del 0,7 %.

El Ministerio de Salud ha emprendido recientemente una encuesta nacional en tres fases en
todas las zonas rurales del pais; la primera fase ha abarcado a 19 000 comunidades rurales, que
representan alrededor del 30% del total de la población rural. La encuesta ha revelado que só-

lo el 6,1% de la población rural cuenta con agua potable; que en el 79% de las aldeas, las gen-
tes están dispuestas a aportar fondos para la construcción de sistemas de abastecimiento de
agua; y que el 20,7% de la población objeto de la encuesta dispone de letrinas en el hogar.
La encuesta ha servido de base firme para preparar y ampliar el programa, y en el segundo plan
quinquenal se presta especial atención al establecimiento de instalaciones para la evacuación
higiénica de excretas en las zonas rurales, con un millón de letrinas familiares por objetivo,
para alrededor de 5 millones de habitantes. Además, se han instalado servicios generales de
saneamiento en los lugares públicos, principalmente en las zonas urbanas.

La decisión del Gobierno de descentralizar el abastecimiento de agua en las zonas rurales
ha creado un sentido de la responsabilidad en todos los planos, y la colaboración ha sido en
general buena. Con todo, es difícil conseguir personal suficiente para supervisar las obras del
proyecto, por lo que, en 1976 y 1977, en un curso especial acelerado de tres meses, se han for-

mado alrededor de 950 nuevos agentes sanitarios para llevar a cabo el programa.
Al Gobierno no se le ocultan los problemas que se plantean. Las principales limitaciones

son la falta de personal capacitado, la insuficiencia de recursos financieros locales y la in-
adecuación de la estructura administrativa. No obstante, las autoridades nacionales, en cola-

boración con los organismos internacionales y bilaterales, han realizado estudios y análisis
prácticos sobre la situación de la higiene del medio, y se han elaborado varios proyectos para

darles una aplicación gradual. Indonesia agradece la ayuda recibida del PNUD, el UNICEF, el
Banco Asiático de Desarrollo y la OMS, así como de los Países Bajos, la República Federal de

Alemania, Suiza y los Estados Unidos de América.

La delegación de Indonesia tendrá mucho gusto en copatrocinar el proyecto de resolución

propuesto.

El Dr. KESSENG MABEN (República Unida del Camerún) dice que en los países en desarrollo

el problema del agua se plantea en relación con la determinación de los puntos de abastecimien-

to de agua y la protección de los mismos contra la contaminación humana, vegetal y animal. Las

grandes ciudades cuentan con sistemas apropiados de abastecimiento de agua, pero sólo un 20%

de la población vive en ellas. La inspección de la calidad del abastecimiento urbano de agua

está a cargo de las compañías concesionarias, que se ocupan también de suministrarla. En rela-

ción con ello, el Dr. Kesseng hace suya la cuestión que planteó el delegado de Francia respecto

a la importancia de la formación y readaptación profesionales del personal de los servicios sa-

nitarios encargado del mantenimiento y vigilancia de los sistemas de abastecimiento de agua.
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El éxito del programa dependerá no sólo de la cooperación internacional, sino también de la
participación de la población y de la educación sanitaria.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, respondiendo a las observacio-
nes y preguntas, recuerda que se ha hecho referencia a la incorporación de medidas relativas
al abastecimiento de agua y al saneamiento en la asistencia primaria de salud. El orador re-
conoce que la atención primaria de salud, como medio de aumentar eficazmente la asistencia
sanitaria prestada a las poblaciones, no puede tener éxito si no forman parte integrante de
ella dichas medidas. Asegura al delegado de la India que el informe del Director General para
el Comité de Recursos Naturales se facilitará a todas las autoridades oficiales interesadas en
los aspectos sanitarios del abastecimiento de agua y el saneamiento y, en primer lugar, a los
ministerios de salud pública. En sus consultas con otros órganos intergubernamentales, la OMS
procura que se centre la atención - en particular la de las Comisiones Económicas Regionales
de las Naciones Unidas - en la importancia de las cuestiones sanitarias del abastecimiento de
agua y el saneamiento. Con respecto a la observación del delegado de los Estados Unidos, el
orador confirma que se presta la debida atención a la aplicación de la tecnología apropiada y

menciona el párrafo 16 del informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación
con la salud humana y el medio ambiente que la Comisión examinará más adelante en la sesión.
El problema estriba, más que en innovaciones técnicas y procedimientos, en que la información
de que se dispone en una parte del mundo se dé a conocer en otras y se aplique en ellas. El

orador confirma también que no sólo la OMS sino también otros organismos de cooperación apoyan
las actividades de formación en disciplinas conexas y en todas las categorías.

Con respecto a las cuestiones de coordinación, que la Comisión está examinando, el

Dr. Dieterich observa que no todos los ministerios de salud pública dan todavía completo cum-
plimiento a sus importantísimas funciones de coordinación en sus países, si bien es evidente
el mayor interés de los Estados Miembros por el Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, puesto que 20 países, además de los 55 a que se refiere el párrafo 14
del informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y
el medio ambiente, ya han indicado que participarán en la empresa. Los ministerios de salud
deberán, sobre todo, encargarse de promover medidas para garantizar la calidad, así como la can-
tidad, de los abastecimientos de agua; nunca se insistirá bastante en los aspectos higiénicos.
Los ministerios de salud pueden también estimular a que otros programas de desarrollo rural fa-
ciliten recursos y contribuir a que se aumente la cobertura del abastecimiento de agua y el sa-
neamiento y a que se incluyan programas concretos a tal efecto en los planes quinquenales na-
cionales. Sobre todo en las zonas rurales, las medidas de abastecimiento de agua y saneamien-
to deben considerarse en función del desarrollo social y económico, y no desde el punto de vis-
ta de su aceptabilidad para los establecimientos de crédito. El mismo método de coordinación
se aplica a escala mundial, y la OMS, como se indica en el informe del Director General sobre
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, procurará que durante el Decenio se pres-
te atención preferente a las zonas más necesitadas, o sea, a las zonas rurales y urbanas mar-
ginadas.

El Director General va a exponer ese criterio en el Consejo Económico y Social y procura
estimular un esfuerzo más concertado a escala internacional que reúna a los organismos encar-
gados de las cuestiones financieras y de desarrollo y a los organismos de salud a fin de sacar
el mejor partido posible del Decenio en provecho de la salud.

Como ha señalado un delegado, el factor económico es importante, pero no es la única li-
mitación. La ayuda bilateral tiene más posibilidades para alcanzar las metas nacionales que
cualquier organismo internacional determinado, como la OMS; pero la OMS puede desempeñar un im-
portante papel en la tarea de movilizar los recursos y encauzarlos de modo que se satisfagan
las necesidades prioritarias. Por esta razón, la OMS se propone reunir a los organismos nacio-
nales e internacionales para que procedan al examen periódico de la evolución de los hechos re-
lacionados con los objetivos fijados en Mar del Plata, para el intercambio de informaciones y
conocimientos prácticos y para la formulación y aplicación de criterios conjuntos, así como pa-
ra indicar a otros organismos interesados las ocasiones de participar que se les ofrecen. Se

pidió al grupo de donantes internacionales y a los organismos bilaterales que se dispongan a
examinar los programas y proyectos que les presentarán los países en desarrollo y para aumentar
sus préstamos directos; además, se invitó a los organismos bilaterales a que participen en los
preparativos para el Decenio y a que colaboren con la OMS en los esfuerzos de cooperación téc-
nica centrados en el requisito prioritario de la programación y planificación nacionales.

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución sobre este punto se presentará en una se-
sión posterior (véase el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 2).
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2. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO Orden del día, 2.6.16
AMBIENTE

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el punto del orden del
día y señala que el informe pertinente del Director General es un informe sobre la marcha del
programa, en el que se examinan únicamente los hechos de particular interés que se han produ-
cido desde la anterior Asamblea de la Salud: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua y los preparativos para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal, de los que se ha tratado al examinar el punto anterior, así como las medidas adoptadas en
cumplimiento de la resolución WHA30.47 sobre la evaluación de los efectos de las sustancias quí-
micas sobre la salud.

En los párrafos 23 a 27 del informe se describen esas medidas. El Director General ha ce-

lebrado consultas con varios Estados Miembros y organizaciones internacionales acerca de las
tareas y las posibilidades de acción correspondientes,yen la fecha en que se publicó el in-
forme esas consultas resultaron favorables al establecimiento de una red de instituciones na-
cionales fortalecidas con personal internacional y recursos suficientes, coordinada por un ser-
vicio central de la OMS. Con posterioridad, se reunió en Ginebra un grupo consultivo, del 1
al 5 de mayo de 1978, que propuso el establecimiento de un programa internacional sobre inocui-
dad de las sustancias químicas, sobre la base de las actividades actuales de la OMS e incorpo-
rando las mismas, y encaminado primordialmente a la evaluación de los riesgos que entraña para

la salud la exposición a las sustancias químicas. Entre las actividades prioritarias figurarán
el fomento de métodos apropiados para los ensayos de laboratorio; los estudios epidemiológicos
y la evaluación de riesgos y peligros; la cooperación internacional eficaz en situaciones de
urgencia y en caso de accidentes en que intervengan sustancias químicas; la cooperación técnica
con los Estados Miembros y entre éstos; y la formación. El grupo consultivo se mostró también

partidario del establecimiento de una red de instituciones nacionales coordinadas por un servi-
cio central de la OMS, que comprenderá una junta consultiva y un comité técnico compuesto por
los directores de los centros que han de colaborar en la red.

Los párrafos 32 a 34 del informe contienen información sobre estrategias y medidas adopta-
das para la planificación del programa. Se espera que el programa a plazo medio de fomento de
la higiene del medio esté determinado en el verano de 1978; aunque se centrará en el Decenio
del Agua yen las sustancias químicas en el medio ambiente, tratará también de la prevención de
los efectos adversos de otros riesgos del medio presentes en el aire, el agua y los alimentos.
El Director General agradecerá toda nueva orientación que se le facilite sobre el programa a

plazo medio, y, en particular, sobre el cumplimiento de la resolución WHA30.47.

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa la satisfacción de su delegación por el programa de
la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente, cuyos progresos son ciertamente
notables teniendo en cuenta los recursos de que dispone.

A propósito del proyecto de resolución sobre evaluación de los efectos de las sustancias
químicas sobre la salud, copatrocinado por varias delegaciones, que será presentado a la Comi-
sión, manifiesta que su delegación apoyará dicho proyecto, pero que habría preferido que en el
mismo se hiciera referencia a un problema que padece un grave abandono en momentos en que se es-
tá organizando la vigilancia de las sustancias químicas presentes en el medio ambiente, a saber,

el problema de los microorganismos transmitidos por el aire. Esos microorganismos son causan-
tes de muchos problemas de salud, de consecuencias a veces desastrosas: para citar sólo unos
ejemplos, afectan a los trasplantes de órganos, impiden la cicatrización de heridas y la forma-
ción de tejido cicatrizal y provocan abscesos, aspergilosis e innumerables reacciones alérgicas
que van desde la fiebre del heno y el asma hasta reacciones diarreicas. Constituyen un proble-
ma mundial, por lo que propone que se presente más adelante otro proyecto de resolución, aparte,
en el que se pida la inclusión de los factores biológicos entre los puntos referentes al medio
ambiente cuyos efectos sobre la salud debe evaluar la OMS.

Señala también el orador a la atención de la Comisión la necesidad de vigilar en el medio

los efectos de las radiaciones ionizantes sobre la salud. Sobre ese particular, desea hacer
constar los temores que abriga su delegación ante la confusión creada con la introducción de

las unidades del Systeme international d'Unités (unidades SI) para las radiaciones, y expresa
la esperanza de que el empleo de esas unidades en la vigilancia del medio no suponga la aboli-
ción de las prácticas y conocidas convenciones a las que la profesión médica está acostumbrada.

E1 Profesor PIRNAR (Turquía) dice que los esfuerzos encaminados a organizar un sistema in-
ternacional eficaz para luchar contra los contaminantes químicos y asegurar la inocuidad de los
abastecimientos de agua se encuentran en sus primeras fases, aunque es preciso que se avance
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con rapidez si se quiere que alcancen sus fines antes de que se hayan causado daños irrepara-
bles a la salud y al medio humanos. Su delegación apoya los planes para un programa a plazo me-
dio dentro del contexto del Sexto Programa General de Trabajo, y acoge con satisfacción la no-
ticia de que ese programa estará terminado en el verano de 1978.

En el informe del Director General se subrayan acertadamente los problemas especiales de las zonas

rurales y las zonas urbanas marginadas, que presentan la máxima gravedad en los países en desarrollo;

esos países, por lo general, disponen de recursos muy limitados para hacerles frente. Y, sin
embargo, no es raro que los encargados de la planificación nacional de esos mismos países ha-
blen de prioridades conflictivas, en su deseo, muy comprensible, de dedicar todos los recursos
disponibles a acelerar el desarrollo en materia de alimentos y vivienda, sin preocuparse apenas
de los efectos consiguientes sobre el medio. Para ser eficaces, los programas de abastecimien-
to de agua y saneamiento se han de preparar, pues, dentro de los planes generales de desarro-
llo. Lo mismo cabe decir de los programas de lucha contra la contaminación química; no es de
esperar que los países en desarrollo movilicen una gran proporción de sus recursos para inves-
tigaciones sobre sustancias químicas que pueden ser nocivas o para la eliminación de las mis-
mas. La colaboración internacional es, pues, muy importante, para conseguir que, a medida que
se vayan descubriendo medidas económicas y eficaces para luchar contra la contaminación indus-
trial y agrícola, éstas puedan integrarse en los planes generales de desarrollo de los diver-
sos países. Su delegación apoya la propuesta de que se establezca una red de instituciones na-
cionales encargadas de tareas específicas y coordinadas desde el centro por la OMS.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México) manifiesta que su país siente una gran preocupación
ante la proliferación de los contaminantes del medio presentes en el aire, el agua, el suelo y
los alimentos, y sobre todo de las sustancias químicas, muchas de ellas desconocidas. Esos

subproductos indeseables de la actividad productora afectan por igual a los países desarrolla-

dos y a los en desarrollo. Aunque en México, por ejemplo, no se ha logrado todavía superar la
etapa del saneamiento básico, ya hay que enfrentarse con los graves peligros de la exposición
prolongada al riesgo ambiental y los efectos crónicos de los agentes químicos presentes en el

medio.

También preocupa en México la necesidad de una coordinación eficaz para evaluar los ries-
gos ambientales derivados de la exposición a las sustancias químicas; su delegación apoya el
programa a plazo medio propuesto, incluida la evaluación de los riesgos para la salud, la for-
mación y la prestación de asistencia en las situaciones de urgencia. Urge aplicar el programa
y ampliar considerablemente los recursos y la capacidad de las instituciones; deben participar
el mayor número posible de organismos nacionales y de otro orden, y establecerse un servicio
central de la OMS encargado de asegurar una coordinación eficaz.

Por último, la delegación mexicana invita a otros países en desarrollo a reflexionar pro-
fundamente sobre las posibles repercusiones de los riesgos químicos en la salud pública, y a
apoyar el programa propuesto.

El Dr. OLIVER (Canadá) estima que está plenamente justificada la preocupación mundial por
los efectos que ejerce sobre la salud el uso creciente de sustancias químicas en todos los sec-
tores de la sociedad. La amenaza es de la máxima gravedad para las generaciones futuras, y las
sustancias de que se trata suelen ser biológicamente activas y químicamente estables; sus
primeros efectos pueden ser traidores, y sus consecuencias patológicas irreversibles. Como no
respetan límites geográficos, contaminar el aire o el agua en un medio determinado es poner en
peligro a otro con el tiempo.

Si se concibe la salud como un bien indivisible, tal como la describió el Director General,
todos los países deben unirse para hacer frente a esa amenaza y emprender una acción común. En
consecuencia, desea presentar el siguiente proyecto de resolución en nombre de su delegación y
de las de Benin, Egipto, Estados Unidos de América, Italia, Kenya, México, Países Bajos, Polonia,

Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania, URSS y Yugoslavia y agradecer al mismo
tiempo el apoyo que le prestan Bélgica y Turquía:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación
con la salud humana y el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 acerca de la necesidad de acelerar y hacer más eficaz
la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias
químicas;
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Advirtiendo que la población mundial está expuesta a un número cada vez mayor de sus-
tancias químicas presentes en los alimentos y en el medio;

Considerando que sólo se dispone de un conjunto relativamente pequeño de datos sobre
los efectos tóxicos, cancerígenos, teratógenos y mutágenos de dichas sustancias;

Reconociendo la importancia de una información objetiva sobre los diferentes riesgos
que presentan para la salud humana las sustancias químicas que ya se han propagado o se
propagan en los alimentos y en el medio;

Enterada de las importantes actividades emprendidas por otros organismos internacio-
nales con objeto de asegurar la coordinación y la armonización internacionales de los es-
fuerzos nacionales de lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligrosas;

Persuadida de que urge mejorar la lucha contra las sustancias químicas tóxicas y pe-
ligrosas y de que incumbe a la OMS una función decisiva en cuanto se refiere a los efectos
de las sustancias químicas tóxicas en la salud;

Persuadida de la necesidad de las medidas prácticas y de la cooperación técnica para
resolver los problemas específicos que han de abordar los Estados Miembros,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General:

1) que dé nuevo impulso a los esfuerzos desplegados;

2) que siga promoviendo la cooperación internacional en la evaluación de los efec-
tos de las sustancias químicas tóxicas y peligrosas en la salud;

3) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la
OMS que se encargará de las actividades de planificación y coordinación y a una red
de instituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos;

4) que movilice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objeti-
vos del programa;

5) que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la re-
solución WHA30.47;

3. INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias en favor de
este programa.

La resolución apunta al establecimiento de un plan para el mejor aprovechamiento interna-
cional del personal especializado en los países, coordinado por la OMS, para la evaluación
de los riesgos inherentes a la exposición a las sustancias químicas, para la pronta difusión
de informaciones a los países, y para la adopción de medidas rápidas y eficaces en los casos
de urgencia. Se invita además a los Estados Miembros a que aporten al programa sus contribu-
ciones voluntarias.

(Véase la continuación en el acta resumida de la undécima sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



UNDECIMA SESION

Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (continuación) Orden del día, 3.9

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional,

y en particular la función de los representantes de la OMS

(continuación de la sexta sesión, sección 1)

Orden del día, 3.9.1

El PRESIDENTE recuerda que en la sexta sesión se examinó un proyecto de resolución re-
lativo al punto que se considera, patrocinado por el Chad y otras delegaciones, y que se pro-
pusieron varias enmiendas y se hicieron observaciones. Estas se han incluido ahora en un pro-
yecto de resolución revisado, patrocinado por Costa de Marfil, Chad, Francia, Imperio Centro -
africano, la India, Mozambique, Niger, Pakistán y la República Unida del Camerún. Dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la
OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS;

Vistas las resoluciones EB57.R31, EB59.R33; EB61.R34,WHA29.33 y WHA30.16;

Persuadida de que la salud mundial es indivisible y de que incumbe a la OMS la fun-
ción constitucional de actuar como su agente unificador;

Persuadida de la necesidad de desplegar una acción integrada por conducto de la
Organización con objeto de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la
OMS que, según lo establecido en la resolución WHA30.43, consiste en alcanzar para todos
los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vi-
da social y económicamente productiva,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre la función de la OMS en el plano
nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones, las conclusiones y las recomenda-
ciones del Consejo, sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS
para promover la autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, recurriendo en
particular a la cooperación técnica con los países en la planificación, la programación,
la ejecución y la evaluación de sus programas sanitarios;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que aumenten su participación en las actividades de la OMS;

2) a que intensifiquen todavía más su ya estrecha colaboración con la OMS en la
formulación y la aplicación de las políticas de la Organización;

3) a que procuren que sus solicitudes de cooperación técnica con la OMS estén en
armonía con las políticas por ellos adoptadas en la Asamblea de la Salud;

4. RESUELVE cambiar el título de representante de la OMS por el de coordinador de pro-
gramas de la OMS;

5. CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movi-
lizar y, en esa perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros
del personal nacional como coordinadores de programas de la OMS y directores de proyec-
tos, y al establecimiento de comités nacionales de coordinación;

-663-



664 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

6. PIDE al Director General:

1) que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras

actividades de la OMS;

2) que refuerce las competencias técnicas y de gestión de los coordinadores de pro-

gramas de la OMS y modifique en consecuencia el estatuto y funciones de los coordi-

nadores de programas de la OMS;

3) que reexamine las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las fun-

ciones de ésta, según se recomienda en el estudio, para conseguir que las activida-

des ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción integrada,

y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión;

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el informe del Director General acerca del es-

tudio que éste practique de las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las

funciones de ésta y que informe sobre el particular a la 33a Asamblea Mundial de la Salud.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.14

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio Orden del dia, 3.14.1

de 1976

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe anual del Comité Mixto de la

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1976, dice

que éste se somete a la Asamblea Mundial de la Salud en cumplimiento de los Estatutos de la Ca-

ja de Pensiones. El informe destaca brevemente los aspectos fundamentales de la situación fi-

nanciera de la Caja y resume las medidas adoptadas por el Comité Mixto en su último periodo de

sesiones. Pueden encontrarse todos los detalles en el documento A/32/9 de la Asamblea General

de las Naciones Unidas, del que hay ejemplares disponibles para consulta en la sala de confe-

rencias. La única decisión que la Asamblea Mundial de la Salud debe adoptar consiste en tomar

nota del informe.

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que tome
nota de la situación financiera de la Caja Común de Pensiones del Personal, tal como se
indica en su informe anual para el año 1976 y como informa al respecto el Director General.

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Orden del día, 3.14.2

Pensiones del Personal de la OMS

El PRESIDENTE dice que este punto comprende el nombramiento acostumbrado de un miembro ti-
tular y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, que de-
ben sustituir durante un mandato de tres años al miembro titular y al miembro suplente cuyos
mandatos expiran ahora, de conformidad con un plan de rotación que permite que estén represen-
tadas las diversas regiones. Debe recordarse que, además de la decisión adoptada de designar
nominalmente a un representante de la Asamblea de la Salud, el Dr. A. Sauter, y de nombrarle
por un periodo adicional de tres años con objeto de mantener una mayor continuidad en la repre-
sentación de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la
OMS y en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la Asamblea de la Sa-
lud ha seguido la práctica de nombrar como representantes suyos a personas que formaban parte
del Consejo indicando los nombres de los Estados Miembros facultados para designar a una per-
sona que deba formar parte del Consejo. Se invita ahora a la 31a Asamblea Mundial de la Salud
a nombrar un miembro titular y un miembro suplente por un periodo de tres años, y se sugiere

la aplicación de la práctica habitual. El Presidente pide que se presenten candidaturas para
la designación de un miembro titular y un miembro suplente de entre los Estados Miembros recien-
temente elegidos para nombrar personas que hayan de formar parte del Consejo Ejecutivo, a fin

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.27.
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de reemplazar a los miembros del Consejo designados por los Gobiernos de Mauritania y Australia,
respectivamente.

El Dr. SIDATT (Mauritania) propone al miembro del Consejo ejecutivo designado por el Go-

bierno de Burundi como miembro titular de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

El Dr. CUMMING (Australia) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Go-
bierno de China como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS.

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que se nom-
bre miembro titular del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro
del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Burundi, y que nombre miembro suplente
del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno de China, haciéndose es-
tos nombramientos por un periodo de tres años.

3. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y
EL MEDIO AMBIENTE (continuación de la décima sesión,
sección 2)

Orden del día, 2.6.16

El PRESIDENTE recuerda que en la décima sesión la delegación de Bélgica anunció su propó-
sito de presentar un proyecto de resolución acerca de los efectos sobre la salud de los elemen-

tos biológicos del medio ambiente. Este proyecto, que ahora proponen conjuntamente Argelia y
Bélgica, dice lo siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.45 sobre el programa de la OMS en relación con la salud

humana y el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 relativa a la necesidad de acelerar y hacer más eficaz
la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias quí-
micas;

Considerando que elementos biológicos como, por ejemplo, las esporas de diversos ti-
pos de hongos, el polen y ciertos polvos de origen vegetal o animal constituyen formas de
agresión contra la salud de todas las poblaciones del mundo, pero que a menudo esos ele-
mentos se conocen todavía mal, cuando no se desconocen por completo;

Enterada de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud en el
sector de los factores ambientales y de sus efectos en la salud,

1. PIDE al Director General que tenga a bien agregar a la lista de factores ya tomados
en consideración la evaluación de los efectos de los elementos biológicos en la salud;

2. PIDE al Director General que informe oportunamente sobre el particular al Consejo

Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Sr. GOERKE (República Federal de Alemania) observa con satisfacción que se han publica-
do, o están en prensa, seis valiosos documentos sobre los criterios para evaluar los riesgos
sanitarios resultantes de la contaminación y que en breve se publicarán otros nueve. Bien pue-

de decirse que la OMS ha hecho todo lo posible, habida cuenta del personal disponible, y que lo
ha hecho con la mayor eficacia. Insta a la Organización a que continúe esta labor, para la que
su Gobierno ofrece plena colaboración. Estima que la Parte IV del excelente informe del Direc-

General,relativa a las sustancias químicas, debe ampliarse de forma que incluya las conclusiones del

grupo consultivo que se reunió dell al 5 de mayo de 1978, de forma que éstas puedan llegar a un
público más amplio. Esta información suplementaria será igualmente valiosa en el debate sobre
el proyecto de resolución presentado por Canadá en la décima sesión. Se manifiesta la urgente
necesidad de garantizar la seguridad en lo relativo a las sustancias químicas, si bien, en un
mundo en el que tanto la producción como la utilización de éstas aumenta de año en año, la reac-
ción ante el problema sigue siendo lenta. En este ámbito la OMS tiene facultades y responsabi-
lidades especiales y la finalidad del proyecto de resolución, entre cuyos autores se cuenta su
delegación,consiste en impulsar el pronto establecimiento de un programa apropiado, según lo
dispuesto en la resolución WHA30.47, y su aplicación a la mayor brevedad. La marcha de los tra-
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bajos es satisfactoria, y cabe alentar al Director General para que inicie negociaciones con los
Gobiernos de los Estados Miembros con vistas a tomar las medidas necesarias para la ejecución

del programa.

El proyecto de resolución sobre elementos biológicos da a éstos la importancia que merecen,
pero su inclusión en el programa podría ser una prioridad secundaria.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) toma nota con agrado de que la Parte IV del Informe del Di-
rector General reseña varias medidas ya adoptadas para aplicar la resolución WHA30.47 sobre
evaluación de los efectos de las sustancias químicas en la salud. A pesar de que en este ámbi-
to aparecen agentes nuevos con una rapidez tal que no es fácil mantenerse al corriente de todos
ellos, éstos tienen siempre un elemento común, a saber, su posible efecto nocivo en la salud
humana

Es alentador observar que otros organismos internacionales reconocen el papel clave que
desempeña la OMS en todas las cuestiones relativas al efecto de las sustancias químicas tóxi-
cas sobre el hombre. La Organización ha celebrado consultas sobre este tema con la OIT, la
FAO y el PNUMA, así como con la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Asistencia

Económica Mutua (CAEM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que
han participado también en la reunión sobre vigilancia de sustancias tóxicas que se celebró
en Estocolmo, en abril de 1978. Existe, empero, el peligro de que la OMS, generalmente consi-
derada como el organismo apropiado para la preparación y distribución de toda la información
pertinente sobre los efectos a corto y largo plazo de las sustancias químicas nocivas presen-
tes en los alimentos y en el medio ambiente, pueda no estar a la altura de las grandes espe-
ranzas en ella depositadas. Deben tomarse en cuenta las valiosas sugerencias que figuran en
el informe de la reunión del grupo consultivo de expertos que se celebró en Ginebra, en mayo.

La delegación de los Países Bajos es consciente de la enorme labor que ha de realizarse.
Sólo mediante un esfuerzo internacional bien dirigido y que movilizase todos los recursos dis-
ponibles sería posible hacer acopio de un volumen suficiente de datos sobre las cuestiones de
mayor relevancia. Parece razonable la idea de crear un programa internacional sobre la seguri-
dad en lo relativo a las sustancias químicas, basado en una red de instituciones participantes,
con un servicio central en la OMS y la asistencia de una junta consultiva y una comisión técni-
ca. Los peligros que representan para la salud las sustancias químicas presentes en los ali-
mentos y en el medio ambiente constituyen un problema mundial de gran importancia para todos
los Estados Miembros, y la posibilidad de disponer de información objetiva acerca de los dife-
rentes riesgos sanitarios de una amplia gama de sustancias es de importancia capital para todos
los gobiernos. En consecuencia, la delegación de los Países Bajos expresa la esperanza de que,
mediante un esfuerzo internacional conjunto, la OMS pueda preparar dicho volumen de datos y po-
nerlo a la disposición de los Estados Miembros en un plazo breve.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprecia la importante con-
tribución de la delegación belga y acoge con satisfacción el nuevo proyecto de resolución pre-
sentado a la Comisión; supone un avance muy sustancial en lo relativo al ámbito considerado don -
de los peligros para el ser humano aumentan con rapidez, mientras que las medidas defensivas
quedan muy por detrás de las amenazas planteadas. Su delegación toma nota con especial compla-
cencia del método adoptado en la reunión del grupo consultivo que se celebró inmediatamente an-
tes de la Asamblea de la Salud; cabría dar una difusión más amplia a sus conclusiones. El

Dr. Kilgour es partidario de laidea de crear una red de centros nacionales conectados con un ser-
vicio central de coordinación en la OMS; ello contribuiría a mejorar la evaluación de los ries-
gos de las sustancias químicas y facilitaría el intercambio de información, evitando la dupli-
cación de trabajos en un ámbito en el que la escasez de expertos obstaculiza particularmente el
avance de los trabajos.

El Reino Unido desea participar tan plenamente como sea necesario facilitando asesoramien-
to técnico y ofrece la colaboración de cualquier centro o institución del país que pueda ser de

utilidad para el programa. La delegación del Reino Unido se complace en patrocinar el proyecto
de resolución presentado por el delegado del Canadá y expresa su esperanza de que otros países
que cuenten con posibilidades contribuyan igualmente de forma positiva a lo propuesto.

El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) dice que en su país, los servicios
de la Inspección estatal de higiene se ocupan de los aspectos de la protección del medio
ambiente relativos a la salud e intervienen en la preparación de las medidas referentes al

agua, el suelo, el aire, elruido y a la planificación urbana. En los programas de las faculta-

des de medicina y de las escuelas de formación de personal médico de grado medio figura la
higiene ambiental como asignatura.
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La OMS está preparando un programa de criterios aplicables a la higiene del medio que in-
cluye el intercambio de información científica relativa a los efectos de los factores embienta-
les sobre la salud humana, la investigación epidemiológica y toxicológica, el estudio de la
difusión y transformación de los agentes contaminantes y de sus complejos efectos sobre el me-
dio ambiente, y el establecimiento de los valores admisibles. Todos estos conceptos figuran
igualmente en un programa de cooperación entre los paises del Consejo de Asistencia Económica
Mutua, entre cuyas actividades de ámbito nacional están también la lucha contra la contamina-
ción del aire, un sistema unificado de lucha contra la contaminación del agua en vías de establecimien-

to y la normalización en materia de higiene de la comunidad, pudiendo todas estas actividades inte-

grarse en el esfuerzo de investigación científica que comprende el programa de la OMS. En
particular, su país puede contribuir a las actividades de la OMS en materia de lucha contra
la contaminación del aire mediante la organización de un sistema de estaciones fijas permanen-
tes para determinar la carga de contaminación transmitida por el aire en una zona determinada,
y también mediante el establecimiento de una vigilancia de los humos para localizar y limitar
los agentes contaminantes transportados por el aire y emitidos por fuentes fijas.

En la República Democrática Alemana, la normalización está a cargo del Estado y determina
obligaciones jurídicas; ha resultado muy valiosa en la esfera de la higiene del medio. La
norma relativa a los abastecimientos centrales de agua potable en las comunidades rurales pre-
senta interés especial para los países en desarrollo. Una serie de instituciones, dependien-
tes del Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Hidráulicos, llevan a cabo análisis
continuos de todas las aguas del pais.

El Dr. UCHIYAMA (Japón) dice que en su país se han producido algunos casos extremadamente
trágicos que ilustran los daños que producen en la salud humana las sustancias químicas, como
el arsénico, presente en la leche en polvo, el mercurio orgánico en los residuos industriales
y los bifenilos policlorados en el aceite comestible. Es muy encomiable la labor de la OMS a
este respecto, de la que son exponentes los documentos sobre los criterios de higiene del me-
dio y las evaluaciones de los plaguicidas y aditivos alimentarios. No obstante, en vista del
continuo aumento de la amenaza que para la salud humana entrañan las sustancias químicas del
medio ambiente, se requieren estrategias más eficaces para acelerar la evaluación de los ries-
gos consiguientes.

Japón ha adoptado una legislación que refleja un enfoque más general del problema. Por
ejemplo, la ley de vigilancia de las sustancias químicas exige que se dé información suficien-

te acerca de todas las sustancias químicas, tanto de las antiguas como de las recientes, y fa-
culta a las autoridades para dictar reglamentos especiales aplicables a los productos químicos
que representen un riesgo elevado para la salud humana. Los reglamentos para la vigilancia de
los productos químicos son indispensables para todos los paises, pero dada la insuficiencia de
información adecuada en determinados países, es preciso establecer una cooperación y una eva-
luación internacionales; la OMS es la única organización internacional capaz de responder a esa
necesidad. En su país se dispone de una amplia colección de informes y otros documentos sobre
el tema, pero todos ellos están redactados en japonés; si pudiera resolverse el problema de la
traducción, la aportación de su país a la Organización, en lo relativo a la información, podría
acrecentarse considerablemente.

La delegación del Japón apoya la opción que se menciona en el apartado 4 del párrafo 26
del informe, pero insta a la Secretaría a que garantice una coordinación eficaz con otros pro-
yectos. La investigación toxicológica y epidemiológica deberá apoyarse en los datos, proce-
dentes de los centros de vigilancia, que indiquen las cantidades reales de sustancias químicas
en el medio ambiente y también en la evaluación del grado de exposición de las personas. Al
establecer las prioridades que cabe aplicar a la elección de los productos químicos que van a
ser objeto de evaluación toxicológica, es muy útil la determinación del contenido de productos
químicos en los alimentos o en los tejidos humanos. En consecuencia, deberán asociarse al pro-
grama actividades de vigilancia biológica y alimentaria.

La delegación japonesa apoya plenamente el programa de la OMS en relación con la salud
humana y el medio ambiente y el proyecto de resolución presentado por el Canadá en la sesión
precedente.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que Italia ha sido, hasta hace poco, un país predo-
minantemente rural, pero que en la actualidad está muy industrializado y sufre problemas rela-
tivos al medio ambiente, en particular en relación con la contaminación química. Los documen-
tos de la OMS sobre criterios de higiene del medio, cooperación técnica y proyectos de forma-
ción de personal son muy apreciados, así como la asistencia que la Organización ha prestado a
Italia en más de un caso de urgencia.
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Habida cuenta del número cada vez mayor de problemas que se plantean, su delegación qui-
siera que se acelerara el conjunto del programa, y en particular lo que se refiere a la eva-
luación de los riesgos para la salud que resultan de la exposición a las sustancias químicas.
Aprueba las propuestas encaminadas a un mayor desarrollo del programa, expuestas en el informe
y formuladas en la reunión de mayo del grupo consultivo. La delegación italiana apoya también
la acción emprendida en cumplimiento de la resolución WHA30.47 y, en consecuencia, figura co-
mo uno de los autores del proyecto de resolución presentado por el Canadá.

El Sr. NICKHAH (Irán) facilita a la Comisión detalles sobre la formación de personal de
higiene del medio en su país, donde esta formación se imparte en escuelas especiales, después
de los estudios secundarios, para los ayudantes de saneamiento, en otras escuelas para cate-
gorías superiores de ayudantes de ingeniería sanitaria, y en el plano universitario para el
grado de ingeniero sanitario. Las personas seleccionadas pueden pasar de un tipo a otro de
escuela después de haber dado pruebas de su capacidad en el curso de un periodo en el servicio
activo de uno a tres años de duración. Se ha establecido como objetivo la formación de un ayu-
dante de saneamiento y uno de ingeniería sanitaria por cada 10 000 habitantes y de un ingenie-
ro sanitario por cada 100 000 habitantes. El Ministerio de Salud y Bienestar Social, que tie-
ne a su cargo la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento en las zo-
nas rurales, ha firmado recientemente un contrato con una escuela universitaria de cartografía
para la formación de 100 inspectores; el primer curso acaba de terminar y ha empezado ya el se-
gundo.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) señala que las actividades de la OMS en materia de higiene del
medio se han centrado hasta ahora en algunos aspectos aislados del problema, y que ya es hora
de que se aplique un criterio sistemático y completo.

Egipto contribuye a los esfuerzos desplegados actualmente. Se ha establecido un centro
para aditivos y contaminantes de los alimentos, la vigilancia de la calidad del agua forma par-
te de la labor general de inspección de la calidad, los plaguicidas se evalúan antes de autori-
zarse su empleo, y se ha llevado a cabo un examen comparativo de las propiedades físicas y quí-
micas de las aguas del Nilo con el fin de evaluar los efectos del Gran Embalse de Assuán. Sin

embargo, sigue haciendo falta un programa integrado que abarque además los riesgos profesiona-
les y las encuestas toxicológicas. De hecho, se está organizando en el Cairo un centro de hi-
giene del medio y del trabajo, con el fin de vigilar el aire y el agua, la calidad del medio
ambiente en general, la inocuidad de los alimentos y la exposición profesional a riesgos para
la salud, y también para llevar a cabo exámenes toxicológicos. Se ha recibido asistencia de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en forma de equipo, y se es-
tá negociando un acuerdo tripartito entre el Gobierno de Egipto, la OMS y el PNUMA. Se han

identificado sectores específicos para la concesión de becas y se está reclutando personal.
El centro, que debe empezar a funcionar en 1979, formará parte de la estructura sanitaria gene-
ral y participará también en el sistema completo de protección del medio que se está organizando.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) señala dos matices del programa que le parecen fundamentales, a

saber, la integración de los programas de higiene del medio en los programas generales de de-
sarrollo y el establecimiento de prioridades en relación con los riesgos específicos para de-
terminados grupos de población. Explica que la política de su Gobierno se basa en identifi-
car los problemas planteados mediante el establecimiento de las necesarias redes de vigilan-
cia, en definir los parámetros de salud mediante las correspondientes encuestas epidemiológi-
cas y en imponer medidas correctoras en aquellas fuentes de contaminación que sean detecta-

das. En esa dirección se encaminan varios programas que se están realizando en cooperación
con la OMS y otros organismos internacionales. Entre ellos figuran, por ejemplo, un progra-
ma para averiguar las relaciones entre la contaminación atmosférica y las enfermedades respi-
ratorias de la infancia; otro programa de análisis de la contaminación de las aguas en las

zonas costeras; y la participación en el Proyecto del Mediterráneo VII, del PNUMA, sobre vigi-
lancia de la calidad de las aguas costeras en dos zonas piloto. La administración sanitaria

española tiene montada una red de vigilancia de la contaminación atmosférica y también se está
iniciando el establecimiento de una red de vigilancia de la contaminación del agua.

Su delegación comparte plenamente la inquietud de la delegación belga por la insuficiente
atención que se dedica a ciertos problemas como la micosis; la contaminación biológica tiene
también lamentables efectos en muchos casos y sería peligroso olvidarla. Su delegación apoya

los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión.
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) señala que la impresionante serie de sustancias
químicas presentes actualmente en el medio plantea un desafío sin precedentes a las autorida-

des de salud. Gracias al perfeccionamiento de los instrumentos modernos pueden detectarse con-
centraciones infinitesimalesde esas sustancias químicas en cualquier medio, en todas las partes
del mundo; por ejemplo, actualmente se detectan concentraciones en el agua de hasta una parte
por billón (es decir, por millón de millones), mientras que hace menos de un siglo sólo se de-

terminaban concentraciones por millar.
Ya en 1973 inició la OMS los trabajos sobre evaluación de esos riesgos, en colaboración

con instituciones nacionales y con el PNUMA. Se sigue tratando de evaluar los riesgos que pre-
sentan para la salud una serie de contaminantes del medio cuyo estudio se estima prioritario.
Esa selectividad es ciertamente sensata, ya que, sin ella, las averiguaciones podrían disper-
sarse, en su propio perjuicio, en el estudio de gran número de riesgos para la salud reales o
imaginarios.

Señala con satisfacción que varios estudios de evaluación de la toxicidad de sustancias
químicas han sido muy bien preparados, así como una monografía en la que se describen los méto-
dos epidemiológicos empleados en los estudios sobre los efectos de los agentes del medio en la
salud. Esos trabajos serán muy valiosos para estimular los estudios mundiales. La necesidad
de acelerar la práctica de estudios en ese sector es evidente, ya que el deseo de eliminar
todo riesgo presenta un gran interés político y para el público en general, aunque el objetivo
de riesgo cero es en realidad inalcanzable y hasta puede resultar peligroso.

Lo que se trata de conseguir es una evaluación epidemiológica del riesgo y la consiguien-
te comparación entre éste y los beneficios. Su país está dispuesto a contribuir a esa evalua-
ción de varias maneras: mediante la participación de sus organismos e instituciones, juntamen-
te con la OMS, en la determinación de criterios sobre exposición profesional; mediante la par-
ticipación en el establecimiento de métodos factibles de vigilancia del aire, el agua y los
alimentos; participando asimismo en el perfeccionamiento de métodos de formación para personal
especializado; facilitando servicios de asesoramiento en disciplinas relacionadas con la lucha
contra las amenazas químicas para la salud; tomando en consideración las necesidades presupues-
tarias de capital, en consulta con la OMS, los gobiernos donantes y otras instituciones inter-
nacionales; y, finalmente, participando en actividades de planificación con otros Estados Miembros

y ayudando a establecer en la OMS un servicio central para la planificación y la coordinación
de esas actividades.

La delegación de los Estados Unidos apoya la resolución presentada por el delegado del
Canadá.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) explica que su país atribuye gran importancia a las medidas
eficaces para la prevención de la contaminación y la protección del medio. Los principios en
que se basan esas medidas son la distribución racional de la industria, el aprovechamiento de
los desechos y la participación de las masas. Se han establecido organismos nacionales para
la protección del medio. En 1973, se constituyó un Grupo Directivo Central para la Protección
del Medio, encargado de establecer principios, políticas y programas, y se han creado los orga-
nismos correspondientes en cada provincia, en las regiones autónomas y en las municipalidades,
y en algunas de las fábricas más grandes, así como en las zonas mineras. Muchas provincias
poseen sus propios institutos de investigaciones que llevan a cabo estudios sobre los efectos
de los contaminantes y sobre métodos de vigilancia y prevención. Esas actividades se desarro-
llan de conformidad con las disposiciones de la Constitución china, a tenor de la cual uno de
los deberes del Estado consiste en proteger el medio y los recursos naturales, y en prevenir y
eliminar la contaminación y otros riesgos para la población.

Otro organismo que se ha reestablecido recientemente es el Comité Central para la Campaña
Patriótica de Saneamiento, bajo la jefatura del Vicepresidente del Partido Comunista Chino.

La campaña tiene como objetivo eliminar cuatro importantes plagas y enfermedades, y ha de apor-
tar una considerable contribución al mejoramiento de la salud pública y a la protección del medio.

Al formular su plan económico nacional, China tiene en cuenta la relación entre la indus-
tria y la agricultura, entre las zonas rurales y las urbanas, y entre las demandas de desarro-
llo económico y la necesidad de protección del medio. En lo que se refiere a la distribución
de la industria, se sigue el principio de concentrar las pequeñas empresas en el marco de gran-
des empresas debidamente separadas entre sí, y se procura combinar el desarrollo industrial con
el agrícola en beneficio al mismo tiempo de la producción general y de la subsistencia de la

población. Se regulan estrechamente el tamaño y la población de las ciudades, y se procura

evitar o, por lo menos, limitar a los distritos más periféricos, la instalación de importan-
tes industrias en las grandes ciudades ya existentes.
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Una característica principal de la política de China es el aprovechamiento de los produc-
tos de desecho. Se ha estimulado a muchas fábricas a diversificar sus actividades, transfor-
mando los desechos y empleando el producto resultante para crear nuevos productos.. En eldisefio
y la construcción de todas las nuevas empresas industriales se incorpora maquinaria para la
evacuación de las aguas servidas, de los gases y de los residuos. En las zonas rurales, se
aprovecha el estiércol para producir gas metano, y se recogen y seleccionan las basuras para
emplearlas como materia prima para la industria. Esas medidas no sólo han permitido reducir
sobremanera la contaminación, sino que han resultado beneficiosas para la producción.

Uno de los elementos fundamentales del programa de protección del medio es la participa-
ción de las masas. Para aplicar las medidas necesarias, China confía más en la acción de las
grandes masas de la población que en los conocimientos de los profesionales. Se da gran impor-
tancia a la educación sanitaria, que se facilita, lo mismo en el plano central que en el local,
mediante la proyección de películas, la televisión, carteles y folletos.

Aunque se han conseguido ya resultados alentadores, China no ha alcanzado aún altos nive-
les de conocimientos científicos y tecnológicos, y su capacitación y su experiencia son todavía
insuficientes. Se propone, pues, proseguir sus esfuerzos y beneficiarse de la experiencia de
otros países, con el fin de aportar una valiosa contribución al mejoramiento y la protección
del medio humano.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia de la
colaboración internacional, habida cuenta del volumen cada vez mayor de conocimientos en mate-
ria de protección del medio. En su país, la política de protección del medio está orientada a
la utilización de los métodos científicos y tecnológicos más modernos para detectar y eliminar
la presencia de productos químicos y otras sustancias nocivas en el medio. La Unión Soviética

está siempre dispuesta a dar a conocer a la OMS y a sus Estados Miembros los resultados de sus
trabajos en ese sector. La OMS tiene una importante función que desempeñar en la coordinación
de los esfuerzos de sus diversos Estados Miembros en ese sector, para evitarles el derroche de
recursos y la duplicación de investigaciones.

Su delegación apoya el programa de la OMS de higiene del medio, pero considera que no se
presta bastante atención a algunas de las consecuencias para la salud. Por ejemplo, debía ha-
berse hecho mayor hincapié en la importancia de vigilar la calidad del agua potable, llevando
a cabo cada cinco años una revisión de las normas mundiales. En los programas de abastecimien-
to público de agua debería darse la misma importancia a los aspectos de salud que a los aspec-
tos técnicos. La delegación soviética está dispuesta á apoyar las actividades descritas en la
sección del informe dedicada al abastecimiento de agua y el saneamiento en la comunidad.

En cuanto al asunto de la presencia de sustancias químicas en el medio, en la Parte IV del
informe no se subraya bastante la función de la OMS en cuanto a la formulación de recomendacio-
nes que ayuden a los servicios nacionales de salud a establecer normas para la vigilancia de
las sustancias químicas; habría que incrementar la acción de la Organización en ese sector.
La delegación soviética apoya las actividades que requieren cooperación internacional expues-
tas en el párrafo 25 del informe, pero propone que en los apartados 1) y 2) se mencionen méto-
dos para definir los factores tóxicos y sus efectos sobre la salud de las poblaciones, y méto-
dos para una evaluación más rápida de la inocuidad de las sustancias químicas y de su influen-
cia en el medio.

Con referencia al apartado 2) del párrafo 26, no considera necesario establecer ninguna
nueva institución para la cooperación internacional en ese sector. Respecto al apartado 4), la
Unión Soviética ha establecido una buena cooperación con la OMS por mediación de sus propios
laboratorios e instituciones. No le parece necesario asignar personal internacional a esas
intituciones; a su juicio, ese personal resultaría más eficaz en la Sede de la OMS.

En conjunto, el informe no facilita información bastante sobre el programa general de la
OMS en relación con el medio ambiente. Por ejemplo, sería interesante obtener más informa-
ción sobre lo que está haciendo la OMS en materia de abastecimiento de agua y saneamiento en
cumplimiento de la resolución WHA29.45, mencionada en la Parte II del informe.

Estima que en el texto ruso del proyecto de resolución presentado por el Canadá debería

hacerse alguna enmienda lingüística, y que en el inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva, deberían añadirse, después de "servicio central de la OMS ", las palabras "en la Sede ".
La delegación soviética apoya el proyecto de resolución presentado por Argelia y Bélgica, pero
preferiría que los dos proyectos de resolución se refundieran en uno solo, puesto que tratan
del mismo tema.

El Sr. NAIDENOV (Bulgaria) dice que la solución de los problemas que causan los productos
de la moderna revolución científica y tecnológica exigirán una estrecha cooperación entre la
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OMS y sus Estados Miembros. A fin de hacer esa cooperación más eficaz, apoya la propuesta de
que la Sede de la OMS se convierta en centro coordinador para la aplicación de las medidas de
protección del medio ambiente. Bulgaria ha tenido una participación activa en la promoción
de esas medidas por conducto del Instituto de Higiene de Sofia. Ese Instituto, además de efec-
tuar investigaciones sobre problemas prácticos, colabora en la formación de personal de países
en desarrollo; en 1977 organizó un curso interregional sobre regulación de los factores que
influyen en el medio ambiente, al que asistieron becarios de la OMS y del Gobierno de Bulgaria.
El Instituto está dispuesto a participar plenamente en el programa de cooperación expuesto en
el informe del Director General sobre protección del medio humano.

La delegación de Bulgaria apoya el proyecto de resolución presentado por el Canadá y de-
sea que se la incluya entre los patrocinadores. También apoya el proyecto de resolución pre-
sentado por Argelia y Bélgica que, según se ha sugerido, debería combinarse con el texto del

Canadá.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que, a juzgar por el informe del Director Gene-
ral, se ha hecho mucho por estudiar y evaluar los contaminantes del medio ambiente y sus efec-
tos nocivos sobre la salud humana, y por establecer medidas que contrarresten esos efectos;
sin embargo, también es mucho lo que queda por hacer. Checoslovaquia concede gran importancia
al problema y lo considera como un elemento clave para el conocimiento de la patogenia de mu-
chas enfermedades no infecciosas.

A la OMS le incumbe una función esencial en el ataque de los problemas sobre una base mul-
tidisciplinaria y en el establecimiento de directrices para la preparación de patrones y nor-
mas. El programa relativo a salud humana y medio ambiente se debería considerar en relación
con el conjunto del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, así como de las resoluciones
WHA29.45 y WHA30.47, que tienden a olvidarse y que deberían ser señaladas a la atención de
los Estados Miembros.

Por lo que se refiere al párrafo 26 del informe, la oradora apoya en particular la op-
ción 4), pero se pregunta si sería efectivamente necesario reforzar todas las instituciones
nacionales con personal internacional. El asunto ha sido objeto de atención en todos sus as-
pectos en los medios científicos de Checoslovaquia. Hay que deplorar que, hasta ahora, la OMS
haya solicitado raras veces la cooperación de especialistas de ese país. Es indudable que la
Organización debería aprovechar mejor los medios científicos de que disponen sus Estados
Miembros.

La oradora está de acuerdo con la propuesta del delegado de la Unión Soviética, de que
se introduzcan las palabras "en la Sede" en el apartado 3) del párrafo 2 del proyecto de re-
solución del Canadá.

El Dr. SANKARAN (India) dice que su Gobierno reconoce la urgente necesidad de agua salu-
bre y de un medio ambiente sano; así, en su programa de necesidades mínimas ha consignado fon-
dos para protección del abastecimiento de agua y para saneamiento del medio, a fin de prevenir
en particular las parasitosis, cuya transmisión se ve favorecida por las condiciones de insa-
lubridad. La India afronta un grave y acuciante problema de contaminación de los ríos por la
evacuación de aguas residuales sin tratar, que han provocado, por ejemplo, epidemias de hepa-
titis infecciosa; convendría que la OMS manifestara su opinión sobre la propuesta de trata-
miento de las aguas residuales con radiaciones gamma antes de evacuarlas en los ríos, una vez
demostrado que ese tratamiento no ofrece absolutamente ningún peligro de radiación.

La India celebra particularmente la proclamación del Decenio Internacional del Agua Potable
y del Saneamiento Ambiental, y confía en poder desarrollar, con la ayuda y la orientación de la
OMS, su programa de necesidades mínimas para atender en 1990 todas las necesidades básicas de
su población a ese respecto. Para alcanzar ese objetivo existen además dos programas en gran
escala del Instituto de Higiene del Trabajo y del Instituto Nacional de Investigaciones sobre
Ingeniería Ambiental.

El orador apoya el programa de la OMS relativo a evaluación de los efectos de las sustan-
cias químicas sobre la salud y señala que los conocimientos científicos necesarios son de un
grado que obliga a los países en desarrollo a solicitar la ayuda de los países desarrollados.
Según el informe, varios países han promulgado una legislación completa sobre protección de la
salud humana y del medio ambiente contra la contaminación química. Por el contrario, en la
India existen sólo disposiciones aisladas sobre sustancias tóxicas tales como aditivos alimen-
tarios, insecticidas, etc. Sería considerablemente útil para muchos países en desarrollo que
se distribuyera entre todos los Estados Miembros, para orientación de éstos, la legislación
completa promulgada por ciertos países sobre los productos químicos industriales que pueden
tener un efecto nocivo sobre la salud.
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Para concluir, el delegado de la India dice que su país apoyará el proyecto de resolución
propuesto por la delegación del Canadá y otras delegaciones.

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que, en los últimos años, Suecia ha concedido una atención
creciente a los efectos de las sustancias químicas sobre la salud y, en consecuencia, desea
que se la incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por el Canadá.

El Sr. OBEL (Kenya) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados del Canadá
y de Bélgica en la décima sesión y apoya el proyecto de resolución presentado por el delegado
del Canadá.

A los países en desarrollo les inquietan particularmente los posibles efectos de las sus-
tancias químicas sobre el medio ambiente en un momento en que tienen que adoptar decisiones
críticas sobre industrialización. Reconocen que han de conseguir un cierto desarrollo indus-
trial y, para ello, necesitan la ayuda de los países en desarrollo; sin embargo, han de tener
en cuenta la posibilidad de que ello desencadene un proceso de contaminación y han de pensar,
en consecuencia, si las ventajas de la industrialización no quedarán contrarrestadas por los
consiguientes daños para el medio y para la población. Kenya está perfectamente al tanto de
que, en ciertos casos, las industrias multinacionales han seguido prácticas antideontológicas,
como es la consistente en ensayar los componentes químicos de ciertos cosméticos en países en
desarrollo porque dichos ensayos no estaban permitidos en los países desarrollados y porque
aquéllos carecían, por una parte, de la legislación completa necesaria para su propia protec-
ción y, por otra, de la infraestructura adecuada para combatir el problema. El orador pide en-
carecidamente a la OMS que ayude a los países en desarrollo a formar el personal necesario para
la mejora de las instalaciones de laboratorio, a fin de que puedan así participar eficazmente
en la vigilancia internacional de los factores nocivos para el medio. Kenya está dispuesta a
colaborar en esta tarea mediante sus propias instalaciones de laboratorio y mediante la parti-
cipación en las reuniones que se organicen.

El Dr. FREY (Suiza) dice que la alteración progresiva del medio natural debida a factores
químicos, así como los efectos nocivos de éstos sobre la salud, son motivo de gran inquietud en
Suiza, como país industrializado; en consecuencia, se ha promulgado una legislación estricta
sobre el empleo de sustancias químicas. Aunque es urgente armonizar los métodos de análisis de
sustancias tóxicas y la legislación sobre éstas, hay que señalar el riesgo de incoherencia y
duplicación de actividades que entraña la existencia de muchos organismos internacionales que
se ocupan de cuestiones relacionadas con el medio ambiente; ello puede acarrear también un de-
rroche de recursos financieros y de personal. Es imprescindible, por tanto, una coordinación
de todos los esfuerzos en ese sector, y el Director General debería hacer lo posible por conse-
guirla. Las cuestiones de toxicología humana deberían ser de la exclusiva incumbencia de la
OMS. El orador aprueba el contenido de los párrafos 25 y 29 del informe, así como la
propuesta formulada en el apartado 4) del párrafo 26 sobre establecimiento de una red de insti-
tuciones nacionales coordinadas por un servicio central de la OMS. Suiza está en principio dis-
puesta a colaborar en un programa internacional que abarque todos los problemas de toxicología
ambiental, y el orador considera que, en interés de una buena armonización, el Director General
no debería omitir a los de sustancias tóxicas en las negociaciones que organice. La delegación
de Suiza desea incorporarse a las patrocinadoras del proyecto de resolución presentado por el
Canadá.

El Sr. CABO (Mozambique) dice que como la salud de la comunidad depende en tan gran medi-
da de un abastecimiento de agua adecuado en cantidad y calidad y de un buen saneamiento del me-
dio, y como éstos, a su vez, dependen de tantos factores distintos de los puramente médicos,
la OMS y sus Estados Miembros deberían esforzarse cada vez más por promover las actividades no
médicas en ese sector. Además, habida cuenta de la estrecha relación existente entre el desa-
rrollo socioeconómico y la salud, es esencial incorporar actividades de higiene del medio a los
planes de desarrollo general. Ello exige una mejor coordinación entre los diversos sistemas

participantes en la planificación, la ejecución y la evaluación de esos programas a escala na-
cional, regional e internacional. En Mozambique, país que proyecta implantar industrias pesa-
das, se están adoptando todas las medidas necesarias para que la transición a una economía in-

dustrial moderna no acarree la contaminación general del medio ambiente que ha caracterizado al
proceso en tantos otros países.

La delegación de Mozambique toma nota con satisfacción de que en el informe del Director
General se destacan el saneamiento del medio y el abastecimiento de agua como actividades de
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primera importancia para modificar la situación sanitaria del mundo, particularmente de los
países en desarrollo; en ese sentido apoya sin reservas los esfuerzos que se realizan por dar
cumplimiento a las resoluciones relativas al Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa-
neamiento Ambiental. Por último, apoya también el proyecto de resolución presentado por el Canadá.

El Dr. PARMALA (Finlandia) destaca la importancia de la función que incumbe a la OMS en la
coordinación de la cooperación internacional en materia de higiene del medio; el programa co-
rrespondiente se debe acelerar en la medida en que lo permitan los recursos disponibles. Aun-
que en el informe se afirma que es demasiado pronto para establecer un orden de prelación en-
tre las opciones de cooperación internacional enumeradas en el párrafo 26, el orador se incli-
na también por la 4), que parece la más ajustada a la realidad y podría incluso resultar la
menos onerosa para la propia Organización, en caso de que las instituciones nacionales corrie-

ran con todos los gastos. Finlandia está dispuesta a participar en el programa y ofrece la
colaboración de sus instituciones nacionales competentes.

La delegación finlandesa apoya los dos proyectos de resolución sobre el particular y de-

sea que se la incorpore a los patrocinadores.

,E1 Sr. TAITT (Trinidad y Tabago) dice que, en su país, la industrialización ha ido acompa-
ñada de un empeoramiento de la salubridad del medio ambiente. Previas las oportunas consultas
entre todos los organismos interesados, se está procurando remediar la situación mediante el
establecimiento de una Junta de Lucha contra la Contaminación que se encargará de practicar in-
vestigaciones, identificar las zonas de contaminación, estudiar las posibles medidas correcti-

vas y proponer la legislación adecuada.

El país del orador ve con satisfacción el informe del Director General y apoya también la

opción 4) del párrafo 26. Las medidas mencionadas en el informe están en consonancia con los
esfuerzos que despliega Trinidad y Tabago por combatir los riesgos para la salubridad ambiental.
En el país se está preparando la legislación oportuna para regular la fabricación, la venta y el em-

pleo de sustancias químicas tóxicas y de plaguicidas, y en breve se promulgará una legislación
sanitaria adecuada que permitirá a los funcionarios de salud pública participar en la planifi-
cación de instalaciones industriales. Se ha lanzado una campaña nacional de educación sobre el
medio ambiente, se ha establecido un comité de protección de los alimentos y se han ultimado
planes para crear un nuevo complejo de laboratorios que presten los servicios exigidos por la nueva

legislación. La delegación de Trinidad y Tabago apoya los dos proyectos de resolución presentados.

El Dr. FERNANDES (Angola) manifiesta que su delegación está en general de acuerdo con las
medidas indicadas en el informe del Director General. Angola realiza considerables esfuerzos
por establecer programas que garanticen la inocuidad del agua potable y las buenas condiciones
de saneamiento, particularmente en las zonas rurales.

Se ha emprendido ya un estudio en colaboración con todos los ministerios interesados y con
la participación de un ingeniero sanitario de la OMS, como parte de las actividades consiguien-
tes a la proclamación de 1978 como Año Agrícola de Angola; éste tiene por objetivo mejorar las
condiciones de vida de la población rural. En la campaña de desarrollo de la comunidad, que
se extiende a casi todo el país, hay que destacar un proyecto de establecimiento de la infra-
estructura apropiada. La delegación de Angola apoyará todas las actividades de la OMS que se
mencionan en el informe para la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento del medio.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) destaca la calidad del informe presentado que, pese a la
complejidad del tema, constituye un modelo de claridad y concisión. Aprovecha la oportunidad
para señalar la alta calidad que tiene en general la documentación presentada en la actual
Asamblea de la Salud.

Refiriéndose a la utilización de- centros nacionales colaboradores (párrafo 16), el orador
hace hincapié en la importancia que su delegación concede no sólo a los centros nacionales si-
no también a los regionales. Por lo que respecta a la opción 4) del párrafo 26, estima que
esos centros no sólo representan un medio óptimo para el estudio de problemas específicos sino
que habrán de desarrollarse y que desplegarán una labor muy útil en el futuro. Con referencia
a la coordinación (párrafo 29), hay que congratularse del estrecho contacto mantenido con otras
entidades y organizaciones, si bien es causa de preocupación la posibilidad de duplicación en-
tre la OMS y el PNUMA; en algunos países puede observarse esa duplicación entre los ministe-
rios de salud y los del medio ambiente. Sería útil que se puntualizara la distribución de fun-
ciones entre la OMS y el PNUMA.
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El cuadro anexo al informe, que indica los gastos en actividades de fomento de la higie-
ne del medio en 1975, 1976 y 1977, merece ciertas observaciones. Puede apreciarse que los gas-
tos totales aumentaron en un 3% en 1977 por relación a 1975, aumento que puede calificarse de
relativamente pequeño para un programa de ese alcance. Sin embargo, la parte total de gastos
costeada con cargo al presupuesto ordinario ha sufrido un aumento de mayor cuantía (19 %), mien-
tras que las asignaciones del PNUD registran una disminución durante el mismo periodo, quizá
debido a las dificultades financieras con que ha tropezado recientemente ese Programa. Hay que

señalar también que la distribución de los recursos del PNUD por regiones y rúbricas ha cambia-
do considerablemente entre 1975 y 1977. La delegación de Venezuela estima que convendría apli-
car los recursos a los sectores donde son más necesarios. Además, sería útil saber con exacti-
tud la procedencia de las sumas comprendidas bajo el epígrafe "Otros fondos ", columna ésta en
que las cifras acusan un considerable aumento en 1977 por relación a 1975, y saber también si
parte de esos recursos provienen de préstamos de entidades bancarias o de inversión.

La delegación de Venezuela apoya los dos proyectos de resolución presentados.

El Profesor SYLLA (Senegal), refiriéndose particularmente a la situación de la zona de
Sahel africana, recuerda que en la mayor parte de los países de esa zona no están atendidas
las necesidades mínimas de agua para abastecimiento e higiene personal. Además, es difícil
establecer criterios químicos de calidad del agua potable conforme a las normas europeas, es-
pecialmente a causa del contenido del agua en minerales. Los criterios biológicos son idénti-
cos pero su evaluación es mucho más compleja y tiene consecuencias de mucho mayor alcance, de-
bidas al actual nivel de desarrollo económico y social de los países interesados. Durante al-
gunos años se ha venido siguiendo una política satisfactoria de provisión de agua salubre para
abastecimiento rural y pastoreo. Desgraciadamente, las consultas con autoridades de salud pú-
blica han sido insuficientes; el orador encarece a la Oficina Regional para Africa la conve-
niencia de estudiar el problema, ya que algunas poblaciones rechazan el agua de los pozos per-
forados, afirmando que la de sus pozos tradicionales es más sana.

La delegación del orador apoya las diversas medidas propuestas en el informe sobre sustan-
cias químicas. Hay que reconocer, sin embargo, que la mayor parte de los países en desarrollo
no están en condiciones de emprender una acción respecto a los nuevos productos químicos que
podrían tener efectos adversos. Algunos países africanos se enfrentan actualmente con el grave
problema que plantean las intensas campañas de promoción de la venta de cosméticos a mujeres
para aclarar el color de la piel por despigmentación. Están realizándose estudios nacionales
al respecto, pero el orador encarece a la Oficina Regional la conveniencia de que incluya el
tema en sus programas de investigaciones, de educación sanitaria y de lucha contra sustancias
químicas potencialmente tóxicas.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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Sábado, 20 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta)

1. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL Orden del día, 2.6.16
MEDIO AMBIENTE (continuación)

El Dr. OZUN (Rumania) dice que el desequilibrio tecnológico y el profundo abismo existen-
te entre los países en desarrollo y los desarrollados constituyen uno de los principales pro-
blemas mundiales de salud pública actuales y futuros. Su país se ha beneficiado durante va-
rios arios de un programa de colaboración con la OMS y con el PNUD sobre problemas derivados
de la contaminación del agua y del aire. La experiencia adquirida puede servir como base pa-
ra la ampliación de las actividades, utilizando información y técnicas modernas dentro del con-
texto de la cooperación internacional. Los programas de la OMS pueden beneficiarse de los es-
tudios que se están realizando actualmente en distintos centros sometidos a la industrializa-
ción, sobre los efectos a corto y a largo plazo de las sustancias químicas en la salud. Su

delegación es una de las copatrocinadoras del proyecto de resolución sobre la evaluación de
los efectos que pueden tener las sustancias químicas sobre la salud, por considerar que espre-
ciso dar un nuevo estímulo a las actividades que se realizan en la actualidad.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el debate ha de-
mostrado de forma más decisiva que nunca que la protección del medio, como tecnología sanita-
ria, se considera actualmente una parte fundamental de los programas de salud y de desarrollo
en general. La nueva importancia que se concede a la atención primaria de salud, el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y la necesidad de que las colecti-
vidades se ocupen del problema de los efectos sobre la salud de las sustancias químicas pre-
sentes en el medio ambiente, en los alimentos y en los lugares de trabajo, han obligado auna
reorientación del programa de la OMS. En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de
Bélgica con respecto a los hongos transportados por el aire, afirma que el asunto se tendrá
en cuenta tanto en el programa sobre criterios de higiene ambiental como en el de vigilancia
sanitaria y biológica. En cuanto a la cuestión planteada por el delegado de la URSS y otros
oradores, dice que el informe del Director General sobre el tema no se ocupa de aspectos
más amplios de higiene del medio porque es un informe parcial que trata solamente de dos as-
pectos de interés especial en estos momentos. Durante el año en curso se terminará de prepa-
rar el programa a plazo medio de higiene del medio. En respuesta al delegado de Venezuela que
ha preguntado de qué forma colabora la OMS con el PNUMA y por qué se reduce el presupuesto del
PNUD para higiene del medio, el orador recuerda que el PNUMA es un instrumento encargado de
que se tengan en cuenta en todos los demás programas los aspectos relacionados con el medio
ambiente. El PNUMA estimula a la OMS, en caso necesario, a que en el programa de salud de la
OMS se dé una mayor importancia a los aspectos ambientales, del mismo modo que la OMS utiliza
al PNUMA como vehículo para estimular a otras organizaciones a que tengan en cuenta en sus
tareas aquellas consideraciones ambientales que puedan influir en la salud. En cumplimiento
de la función que le es propia, el PNUMA utiliza fondos del Fondo de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente como créditos suplementarios del presupuesto ordinario de la OMS destinados
a asuntos prioritarios, tanto para sus órganos directivos como para los de la OMS. Así se ha
procedido fundamentalmente en sectores relacionados con los efectos de la contaminación en la
salud y, sobre todo, en el programa sobre criterios de higiene ambiental, en la labor de la
Comisión del Codex Alimentarius y en la vigilancia de la salud y del medio ambiente. Si bien
la disminución de la aportación del PNUD al presupuesto de higiene del medio de la OMS duran-
te los últimos tres años se ha debido en parte a la crisis financiera, ha intervenido también
otro factor. En la programación por países, las organizaciones sanitarias no siempre dan
prioridad a la higiene del medio; las cifras indicativas de planificación del PNUD han sido
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muy justas y no se ha podido incluir en ellas las actividades de higiene del medio. El pro-
blema es difícil, por tratarse de las prioridades de cada pats. Convendría que, sobre todo
en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, las or-
ganizaciones sanitarias nacionales y otros organismos responsables utilicen los servicios de
la OMS para analizar las necesidades, la planificación y la programación de los países. De

esa forma, se podrían formular sugerencias concretas en la esfera nacional, que podrían incor-
porarse en los ejercicios de programación por países del PNUD, a fin de aumentar la cuantía de
sus recursos destinados a actividades de higiene del medio. Todos los Directores Regionales

están dispuestos a colaborar en ese sentido.
El problema del abastecimiento de agua ha surgido ahora como uno de los elementos funda-

mentales de la atención primaria de salud. En cuanto a la presencia de sustancias químicas
en el medio ambiente, el debate ha puesto de manifiesto que el problema afecta no solamente a
algunos países industriales, sino al mundo en general. A la reunión celebrada por la Junta
Sueca de Protección del Medio en Estocolmo, en abril de 1978, asistieron algunos de los prin-
cipales paises productores, que se encuentran ahora ante la necesidad de elaborar reglamentos

para la concesión de licencias y la regulación del empleo de sustancias químicas. El informe

de esa reunión pone claramente de manifiesto que la OMS debe asumir la función clave en todos

los aspectos relativos a los efectos de las sustancias químicas tóxicas sobre la salud humana

y que hay que prestar apoyo al programa correspondiente. La Organización puede proporcionar

evaluaciones objetivas no, como un delegado ha afirmado, para garantizar la inocuidad de las
sustancias químicas en la esfera nacional, pues eso incumbirá siempre a los países, sino pa-
ra facilitar la información necesaria, incluidas las recomendaciones para elaborar las normas,

para controlar las sustancias químicas a nivel nacional. El grupo consultivo que se ha reuni-

do en Ginebra durante la primera semana de mayo ha confirmado las distintas tareas de la coo-

peración internacional con respecto a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas

en la salud; ha apoyado asimismo la opción 4) que se describe en el párrafo 26 del informe del

Director General, de acuerdo con la cual el programa será una parte esencial de la OMS y se
ejecutará a través de una red de instituciones nacionales participantes respaldadas, en caso
necesario, por personal internacional bajo la coordinación de un servicio central de la OMS.
El grupo ha propuesto asimismo que el programa cuente con una junta consultiva integrada por

miembros procedentes de los sectores técnicos que correspondan, que asesore al Director Gene-
ral sobre asuntos de política general, incluidas la planificación, la ejecución y la coordina-

ción del programa, así como de un comité técnico compuesto por los directores de las institu-
ciones nacionales participantes, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y

el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos. El Comité facilitará

orientaciones técnicas para el programa. Los acuerdos operacionales entre la OMS y las insti-

tuciones colaboradoras deberán negociarse con los gobiernos interesados a fin de que aquéllas

puedan cumplir su cometido. Las instituciones nacionales encargadas de aplicar el programa

han de estar debidamente equipadas y precisan recursos y presupuestos; a menudo será necesario
aumentar sus recursos y conviene que los gobiernos se ocupen de ello dentro de sus institucio-
nes nacionales, ya sea directamente o a través de un fondo centralizado, como es el Fondo de

Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud, al que puedan contribuir los países. La

ejecución del programa mediante una red de instituciones sólo será posible si se dispone de
los necesarios recursos, y es de esperar que los países aporten contribuciones voluntarias.

Se han propuesto algunas sugerencias útiles, como las relativas a la necesidad de vincu-

lar el programa para la evaluación de los efectos de las sustancias químicas a los programas
de vigilancia, y la de dar importancia a los programas de formación y perfeccionamiento del
personal de salud, no solamente en higiene del medio para saneamiento básico, como ha subraya-
do el delegado de Irán, sino también en toxicología y, sobre todo, en epidemiología, especiali-

dad para la que se cuenta con un escaso número de personal de salud. Se tomarán asimismo en

cuenta las recomendaciones para que se intensifique la participación de la comunidad, la educa-

ción sanitaria y la coordinación con el PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial, la FAO, la OIT, el

OIEA y los organismos bilaterales, así como dentro de la OMS. La higiene del medio se refie-

re al aire, al agua, a los alimentos y a los lugares de trabajo, y por otra parte pueden uti-

lizarse en la agricultura, en la industria y en los hogares sustancias químicas que repercu-

tan en la salud. Por lo tanto, es importante que exista una coordinación interna y la crea-

ción de un programa a plazo medio de higiene del medio permitirá relacionar las actividades

que se describen en el informe con las relativas a la inocuidad de los alimentos, la tecnolo-

gía apropiada, la calidad e inspección del agua, la vigilancia, y los recursos de personal de

salud, entre otras. Los delegados que han solicitado más información sobre la repercusión de

las resoluciones anteriores, sobre todo de la WHA29.45, se verán plenamente satisfechos en

el contexto del programa a plazo medio.
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En respuesta a una pregunta del delegado de la Unión Soviética sobre si se ha seguido cum-
pliendo la resolución WHA29.46, el orador se refiere al informe del Director General sobre la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat), en el que se indica
que, comoquiera que se han decidido ya los acuerdos organizativos para los asentamientos huma-
nos dentro del sistema de las Naciones Unidas, todas sus organizaciones desplegarán un esfuer-
zo renovado para dar una solución concertada y colectiva al problema. La Secretaría de la OMS
ha terminado prácticamente, en consulta con los gobiernos, un estudio sobre la función de la
OMS dentro del marco más amplio del sistema de las Naciones Unidas. Se informará lo antes po-
sible a la Asamblea de la Salud de los resultados de los próximos debates de los órganos rec-
tores.

El Profesor HALBACH, Unión Internacional de Farmacología, dice que su organización sigue estan-

do dispuesta a colaborar con la OMS y continúa interesada en algunos aspectos de su programa,
especialmente en el de toxicología, sobre el que se acaba de establecer una sección. La Unión

puede colaborar en la explicación, análisis y clarificación de los mecanismos de acción de los
fármacos que, después de todo, son decisivos para la evaluación y, en última instancia, para

la prevención.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por

el delegado del Canadá en la sesión décima. Indica que el delegado de la URSS ha retirado la

sugerencia propuesta en la anterior sesión de que el proyecto de resolución se apruebe conjun-
tamente con el presentado por los delegados de Argelia y Bélgica, y ha propuesto una enmienda

al primero de ellos.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, recuerda que el delegado de la URSS ha propuesto que se

inserten en el apartado 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras "en la Sede"
después de "recurriendo a un servicio central de la OMS ".

El Dr. OLIVER (Canadá) acepta, en nombre de los copatrocinadores, la enmienda de la URSS.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.)

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba el proyecto de resolución propuesto por

Argelia y Bélgica.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.2

2. LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN EL DESARROLLO DE
POLITICAS Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES DE

ALIMENTOS Y NUTRICION

Orden del día, 2.6.2

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta este punto del orden del día
y recuerda que el Director General sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo, en la
61a reunión, celebrada en enero de 1978, un informe acerca de las medidas tomadas para aplicar
la resolución WHA30.51. Entre esas medidas figuraban las que tenían por objeto reforzar la
cooperación entre organismos en materia de nutrición y aumentar la cooperación técnica con el
fin de aplicar los conocimientos actuales. También se establecieron planes relativos a un pro-
grama interregional de investigaciones y enseñanzas operacionales que tendría por objeto deter-
minar cómo se pueden atender mejor las necesidades de nutrición de la población, en diferentes
condiciones ecológicas y socioculturales, con los alimentos disponibles o que podrían producir-
se localmente. Se necesitan estos datos para que los servicios de salud puedan tomar medidas
más eficaces con ánimo de mejorar los hábitos alimentarios y de sentar las bases de las políti-
cas nacionales de alimentación y nutrición. El Consejo convino en que la nutrición era uno de
los problemas más apremiantes en el mundo, a la vez que muy complejo, y que tanto la nutrición

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.28.

2
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.29.
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como la producción de alimentos figuran entre los puntos más delicados de las políticas nacio-
nales. El Consejo reconoció que se trataba de un problema socialy que si bien el sector de sa-
lud ha de desempeñar en él funciones muy importantes no puede resolverlo por sí solo. Incumbe
a los propios Estados Miembros abordar esta cuestión en el plano politico, aunque la OMS puede
contribuir en gran medida a poner de manifiesto el problema en los medios politicos internacio-
nales y asesorar sobre sus aspectos técnicos. El Consejo admitió asimismo que los factores
culturales desempeñaban un papel decisivo en la alimentación e impedían a menudo que la gente
consumiera alimentos de gran calidad o los diera a sus hijos. Por eso, en el programa de nu-
trición de la OMS han de incluirse las correspondientes investigaciones sobre el comportamien-
to, hechas en colaboración con los Estados Miembros. En general, el Consejo aprobó el progra-
ma propuesto, que tenía por objeto propugnar un empleo más racional de los recursos nacionales
para combatir la malnutrición. No obstante, en vista de que el informe era breve y que en él
sólo se exponían los principios generales de las propuestas, se acordó que se presentaría un
programa más detallado a la 31a Asamblea Mundial de la Salud y al Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas (CCIM) en su 20a reunión, en junio de 1978. El Consejo terminó sus delibera-
ciones con la adopción de la resolución EB61.R33.

El Dr. BEHAR, Nutrición, presenta el informe del Director General sobre el tema. Ha-

bida cuenta de las Discusiones Técnicas celebradas en la precedente Asamblea de la Salud y de
conformidad con la resolución WHA30.51, se ha examinado a fondo el programa de nutrición de la
OMS a fin de establecer los objetivos prioritarios para la cooperación técnica con los Estados
Miembros. Para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000, ha de darse pre-
ferencia absoluta al problema de la malnutrición - que podría resolverse con los conocimien-
tos científicos ya existentes - en los programas nacionales y particularmente en el sector de
salud, en estrecha cooperación con los sectores agrícola, económico, docente y demás sectores
del desarrollo. Debe prestarse especial atención a la cooperación para la ampliación y la eje-
cución de los programas multisectoriales de alimentos y nutrición pertenecientes a los planes
nacionales de desarrollo y a la integración efectiva de las actividades de nutrición en los pro-
gramas sanitarios, especialmente como parte de la atención primaria de salud. Esto pone de re-
lieve la responsabilidad que incumbe a los gobiernos de garantizar a la población una cantidad
suficiente de alimentos de valor nutritivo adecuado. Al sector de salud le corresponde una
función esencial en el fomento de esas políticas y en la cooperación para su puesta en práctica.
También le incumbe directamente la responsabilidad de realizar actividades de nutrición como
parte integrante de la asistencia sanitaria.

En la fase actual, se considera que, para la cooperación técnica de la OMS, ha de atender-
se antes que nada la necesidad urgente de medios prácticos, teniendo presentes las caracterís-
ticas ecológicas locales, incluidos los tipos de alimentos disponibles, las condiciones socio -
econonómicas, las costumbres y las prácticas tradicionales de la población. Con este fin se
propone un programa de investigaciones y desarrollo orientado hacia la acción sobre el terreno
que tenga por principal objetivo averiguar cómo se pueden atender mejor las necesidades nutri-
cionales, particularmente de los niños pequeños, con los alimentos localmente disponibles para
las poblaciones de países en desarrollo con diferentes modalidades de alimentación. La infor-

mación obtenida se traducirá en operaciones inspiradas en una nueva estrategia consistente en
abordar el complejo problema de la malnutrición concentrándose al principio en el periodo más
crítico del ciclo de vida y sacando el máximo partido de los recursos locales. Mientras se re-
coge la información necesaria, se dará con arreglo al programa al personal local la competen-
cia requerida para analizar y resolver problemas de nutrición, fortaleciendo así la capacidad
de los países de bastarse a sí mismos tanto en lo que hace a los recursos alimentarios como en

lo referente al personal. Actuando como agente catalizador, la OMS movilizará la asistencia
internacional y estimulará la cooperación técnica entre países industrializados y países en
desarrollo y también entre estos últimos, mediante un esfuerzo concertado con miras a resolver
un problema de alcance mundial.

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre este
punto que ha sido propuesto por las delegaciones de Dinamarca, Estados Unidos de América,
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Islandia, México, Noruega, República Unida de Tanzania,

Suecia, Turquía y Viet Nam, yque dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el
desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición;
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Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51 en las que se reconocen la mag-
nitud y la gravedad de los problemas de salud planteados por la malnutrición en el mundo
entero y se delimita a grandes rasgos la función del sector de la salud en la lucha contra
la malnutrición y en las actividades de promoción y cooperación para el establecimiento
de políticas y programas multisectoriales de nutrición de alcance nacional e internacional;

Habida cuenta de la complejidad del problema, tanto en sus aspectos sociales y econó-
micos como en sus aspectos sanitarios, y de la dificultad de resolverlo aplicando estre-
chos criterios sectoriales;

Persuadida de que la malnutrición es uno de los grandes obstáculos en el camino ha-
cia la meta de la salud para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más efica-
cia, hay que adoptar métodos nuevos, basados en un orden claramente definido de priorida-
des y en la utilización máxima de los alimentos de producción local;

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en numero-
sos países, aunque haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia;

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio me-
jor y más seguro de alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible,
recurriendo en el momento oportuno a la alimentación suplementaria y al destete, lo que
de ser posible deberá hacerse con alimentos aceptables y disponibles localmente,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la
malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños
de corta edad y que a ese efecto:

1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a
la población, con disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres
trabajadoras la lactancia natural, con la aplicación de las indispensables medidas
de fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación de la promoción
indebida de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la
leche materna;

2) aseguren la alimentacion suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prác-
ticas adecuadas de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta
edad con utilización máxima de alimentos aceptables y disponibles localmente, orga-
nizando, de ser necesario, investigaciones de utilidad práctica en apoyo de ese cri-
terio y la formación de personal para promover su aplicación;

3. PIDE al Director General:

1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investiga-
ción y desarrollo en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las
necesidades de los países en desarrollo y con el objetivo inicial de prevenir la mal-
nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de los niños de corta edad, a cu-
yo efecto se estimulará la lactancia natural, la alimentación suplementaria en tiem-
po oportuno y la adopción de prácticas adecuadas de destete, y se promoverá la utili-
zación máxima de las disponibilidades locales de alimentos aceptables;

2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades interna-
cionales destinadas a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en
estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas activamente intere-
sados en este sector;

3) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a
la solución de problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robuste-
cer la capacidad de aquéllas para combatir la malnutrición y de estimular en este
sector la cooperación técnica entre países en desarrollo;

4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y
con otros organismos de carácter intergubernamental y no gubernamental en los progra-
mas de cooperación técnica con los países para el establecimiento y la aplicación de
políticas, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición; y

5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de
un esfuerzo mundial para eliminar la malnutrición; y
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4. EXHORTA a los gobiernos y a las organizaciones y entidades multilaterales y bilate-
rales a que apoyen por medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal
de esas instituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de
investigación y desarrollo en cuestiones de nutrición.

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) recuerda que, en la resolución WHA30.51, la Asamblea de
la Salud pidió al Director General que tomara las medidas necesarias para eliminar las formas
más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el marasmo y la queratomalacia, identifi-
car los sectores críticos, como la interacción entre la malnutrición y la infección, y deter-
minar cuáles son los grupos más vulnerables de población en relación con los programas desti-
nados a proteger la salud de la madre y el niño y la de los trabajadores. En el párrafo 18 del
informe del Director General se define el periodo crítico, o grupo más vulnerable, como preci-
samente la fase formativa inicial en el ciclo biológico, desde la vida intrauterina hasta los
tres años de edad, aproximadamente, momento éste en que la dieta del niño está plenamente equi-
parada a la de sus parientes adultos. En el informe se explica también cómo, en la comunidad,
los alimentos locales son los que mejor permiten satisfacer las necesidades nutricionales de
los grupos vulnerables, en particular los niños durante el deteste.

En los países en desarrollo, la mortalidad infantil es de 140 a 200, aproximadamente, por
1000 nacidos vivos, frente a 8 a 20 por 1000 en los países desarrollados, es decir 25 veces
mayor. La mortalidad en los años que siguen inmediatamente a la primera infancia es de 40 a
50 veces mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, y su causa principal es
el estado básico de malnutrición o de subnutrición del niño, aunque en los certificados de de-
función consten diagnósticos de sarampión o neumonía, por ejemplo, El sarampión no es una en-
fermedad mortal en los países desarrollados, donde la nutrición es adecuada, pero constituye
una de las principales causas de fallecimiento de lactantes y niños pequeños en las sociedades
desfavorecidas.

El Profesor Dogramaci subraya el peligro de un destete prematuro y del uso de otros ali-
mentos, además de la leche materna, a una edad excesivamente temprana. En 1974, la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.43, recomendó firmemente que se fomentara la
lactancia natural como método ideal de alimentación para lograr un desarrollo físico y mental
armónico del niño. Hoy día se sabe que, aparte de estar mejor adaptada a las necesidades nu-
tricionales de los lactantes que cualquier substancia preparada por los nutriólogos y de ser
superior a cualquiera de estas substancias, la leche humana contribuye directamente a la adap-
tación inmunológica en la vida extrauterina. La leche materna no es una papilla nutricional,
porque contiene substancias más diversas que ninguna papilla, además de su gran contenido ce-
lular y de su gran cantidad de inmunoglobulinas. Hay, sin duda, muchos elementos constituyentes
que aún se desconocen. Hasta hace poco no se había descubierto la presencia de vitamina D so-
luble en agua. En cuanto a los factores emocionales y psicológicos de la lactancia, son asi-
mismo de un valor inconmensurable.

La lactancia natural ha aumentado en los cuatro o cinco últimos años en algunos países in-

dustrializados. En Upsala, Suecia, por ejemplo, durante los últimos cinco años, el número
de niños completamente alimentados con leche materna a la edad de tres meses se ha más que tri-
plicado y a la edad de seis meses se ha multiplicado por más de 10. Por desgracia, no ocurre
así en los países en desarrollo, donde el destete precoz se está extendiendo rápidamente de los
pocos privilegiados a los numerosos no privilegiados, incluso en las zonas rurales. Las conse-

cuencias de este hecho resultan desastrosas en las condiciones deficientes que allí reinan. En
muchas aldeas, o bien no hay agua o bien está contaminada, y el empleo de un biberón provoca

un grave riesgo de infección, de diarrea y de malnutrición. La lactancia natural durante

por lo menos seis meses es el único método exento de riesgos para el niño; las anteriores teo-
rías según las cuales el pequeño contenido de hierro de la leche materna producía anemia pato-

lógica han sido desmentidas. Por cierto que la prevención y el tratamiento adecuado de las en-
fermedades diarreicas tendrían efectos favorables en la prevención de la malnutrición, razón
por la cual el orador aprueba los esfuerzos hechos por la OMS para combatir esas enfermedades;
a este respecto, cabe felicitarse por el establecimiento de un centro internacional de inves-
tigaciones y lucha contra las enfermedades diarreicas en Dacca. El Dr. Dogramaci pone en guar-
dia a los profesionales de la salud contra la propaganda favorable a la leche artificial o que

de algún otro modo incita a las madres a renunciar a dar el pecho a sus hijos. Recientemente se han cri -

ticado las actividades de las empresas de venta de leche en países en desarrollo; no cabe duda de que

la activa promoción de ventas ha acelerado la tendencia hacia la alimentación con biberón y de

que las prácticas comerciales han rebasado, en algunos países, los límites de la ética.
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Procede, por lo tanto, fomentar el amamantamiento y el retraso del destete ateniéndose a

la nueva estrategia del programa de investigaciones y de desarrollo sobre nutrición emprendi-
do por la OMS, la cual debe apoyar los esfuerzos encaminados a infundir un mayor sentido de la
responsabilidad a las empresas que comercializan la leche. Una prohibición de la venta de
alimentos artificiales en los países en desarrollo es imposible, a no ser que vaya combinada
con reformas mucho más amplias y con el suministro de leche por los gobiernos a los lactantes
a los que no se puede dar el pecho. La influencia del amamantamiento en la fertilidad es cosa
conocida y, en los países en desarrollo, la protección de la fecundidad asociada a esta prácti-
ca rebasa los efectos de todos los programas de planificación familiar reunidos.

La nutrición materna es tan importante como la de los lactantes y los niños y deben inte-
grarse medidas orientadas en favor de la nutrición en los programas de asistencia a la madre y
el niño. La prevalencia de la malnutrición es elevada entre las mujeres que están en edad de
procrear en muchos países en desarrollo; la anemia nutricional es frecuente entre las madres
de las colectividades pobres y ocasiona una elevada incidencia de casos de insuficiencia de pe-
so en el nacimiento y de malnutrición prenatal.

La delegación de Turquía, que es coautora del proyecto de resolución presentado, confía en

que se alleguen recursos extrapresupuestarios procedentes de los gobiernos y de otras fuentes
para costear las actividades de nutrición.

El Dr. BARREIROS E SANTOS (Portugal) atribuye particular importancia al inciso b) del pá-
rrafo 28 del informe, relativo a la educación sobre nutrición e insiste en el significado que
adquiere esta cuestión en relación con los trabajadores migrantes. Estos son particularmente
vulnerables por su movilidad geográfica y por las especiales características de las comunida-
des que forman. Entre los numerosos factores que se combinan para poner su salud en peligro
figura el riesgo de malnutrición debida a su condición social generalmente baja y a su desco-
nocimiento de la dieta del país al que han emigrado.

Portugal tiene desde 1960 una considerable experiencia con respecto a este problema; la
delegación de Portugal sugiere que la OMS señale a la atención de las autoridades nacionales
responsables de la emigración, tanto en los países de salida como de acogida, la necesidad de
una campaña de educación e información sobre nutrición para los trabajadores migrantes, tenien-
do en cuenta también las necesidades suscitadas por los duros trabajos que generalmente han de
realizar estos trabajadores. La información debe ser facilitada en las lenguas apropiadas y
remitida a las comunidades correspondientes por los servicios de salud por los conductos apro-
piados de comunicación. De este modo no se olvidará al trabajador migrante, teniendo en cuen-
ta sobre todo que la Asamblea de la Salud acaba de deliberar sobre los aspectos sanitarios de
los asentamientos humanos. Con esta adición, el Dr. Barreiros apoya plenamente el programa y
el proyecto de resolución presentado al respecto.

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ (México) ve con agrado que la OMS ha adoptado nuevos métodos y
prácticas en el campo de la nutrición y estima acertada la insistencia en los estudios hechos
en la comunidad, que es donde unas defectuosas técnicas culinarias y unos malos hábitos pro-
fundamente arraigados impiden que se aprovechen del mejor modo posible los alimentos. Por eso,
una vez conocida la situación real, hace falta educar a la gente para modificarla. Hay que en-
señar primero a la población a consumir los alimentos disponibles; en segundo lugar, debe com-
pletarse la dieta local con los elementos que hagan falta, fomentando su producción local y,
en tercer lugar, hay que aplicar a los niños pequeños lo antes posible la dieta familiar, sin
discriminaciones.

La delegación de México copatrocina el proyecto de resolución presentado a la Comisión,
en el que se apoyan plenamente las actividades propuestas en el informe.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que el informe del Director General ha de examinar-
se teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: los requisitos que fijó la Asamblea de la
Salud en la resolución WHA30.51, en la que se reconoce la gran importancia del tema; el actual
programa de nutrición de la OMS; y la participación de la OMS en el Subcomité de Nutrición del

CAC. El Director General ha señalado que el informe trata únicamente de algunas tareas que
son ejemplos operativos de la labor que tienen que acometer los organismos sanitarios naciona-

les, y hay que examinarlo, pues, teniendo presentes todas las actividades en materia de nutri-
ción.

Con respecto a las investigaciones, el orador recuerda que, por la escasez de datos sobre
el estado de nutrición, en la resolución WHA30.51 se pidió, en particular, al Director General
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que tomase medidas adicionales con miras a identificar los sectores críticos, como la interac-
ción entre la malnutrición y la infección, y a establecer un orden de prioridades para los
problemas nutricionales relacionados con la salud, según las condiciones particulares de cada

país. Quizás se hubiesen podido aportar más datos en el informe, aunque tal vez se hayan pu-
blicado en los últimos números de la Serie de Informes Técnicos.

La malnutrición, y en particular la hiponutrición y la desnutrición, constituyen el más
grave problema que afronta la humanidad. Esto influye en todos los intentos de combatir la
enfermedad y pone de manifiesto la falta de solidaridad entre los pueblos ante la escasez de
alimentos. El orador estima que sería un gesto digno el observar un minuto de silencio en re-
cuerdo de tantas víctimas del hambre, como propuso el Dr. Valle en el Consejo Ejecutivo.

La delegación de España ve con satisfacción la estrategia relativa a la participación de
la OMS en el Subcomité de Nutrición del CAC. En relación con el actual programa de nutrición
de la OMS, y en particular con la parte dedicada a las investigaciones, el Dr. Clavero González
señala que los problemas especiales de malnutrición en las bolsas de subdesarrollo en las zo-
nasricasdan un ejemplo de la dificultad de aplicar una estrategia común para todos los proble-
mas nutricionales, que van de la obesidad al kwashiorkor. El orador es consciente de que esta
agregación de problemas tan diversos está motivada por la necesidad de presentar un único pro-
grama en el marco del Sexto Programa General de Trabajo, que ha aprobado la Asamblea de la Sa-
lud, pero ha llegado el momento de establecer claramente las prioridades.

Hay que felicitar al Director General por su actitud práctica para ocuparse de las tareas
fijadas por la Asamblea de la Salud y para presentar un programa destinado a mejorar la situa-
ción del mayor número posible de personas, integrando las medidas de nutrición en toda la cues-
tión del desarrollo sanitario y sirviéndose de los sistemas de atención primaria de salud.

El Sr. NATARAJAN (India), recordando que la nutrición ha sido el tema de las Discusiones
Técnicas de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, dice que en el informe del Director General
para la presente Asamblea de la Salud y en lo que han dicho otros oradores se ha recalcado
nuevamente la necesidad de abordar el problema de la malnutrición con un criterio multisecto-
rial. Celebra, al igual que el delegado de Portugal, que en el inciso b) del párrafo 28 del informe se

insista en la participación colectiva y en las enseñanzas de nutrición para influir en las
prácticas dietéticas gracias a la aplicación de las ciencias sociales y del comportamiento.

El orador da cuenta del seminario interregional de la OMS sobre organización y prestación
de servicios nutricionales en el sector de salud celebrado en la India en 1977, y de la labor
del comité central de la India que coordina las actividades de las diversas dependencias que
se ocupan de la nutrición. Además, explica el programa nacional para combatir determinadas en-
fermedades nutricionales y los programas especiales de nutrición para niños, que en algunas
zonas del país se completan con planes de actividades integradas de desarrollo infantil. Los

institutos de nutrición llevan a cabo una vigilancia del estado de nutrición en distintas par-
tes del país. Gracias a esas medidas concretas y al mejoramiento general de la economía na-
cional, el estado de nutrición de la población parece estar mejorando.

El orador recomienda a la Comisión la aprobación del proyecto de resolución que la India
patrocina.

La Dra. UNDERWOOD (Estados Unidos de América) aprueba la forma en que el Director General
ha atendido la resolución WHA3O.51 y expresa asimismo su conformidad con la reorientación del
programa de nutrición de la OMS y con las investigaciones propuestas y la estrategia del des-
arrollo. Toma nota del párrafo 6 del informe, en el que se dice que el nuevo programa comple-
tará las actividades ya emprendidas en lo que respecta a la vigilancia del estado de nutrición,
la lucha contra carencias nutricionales específicas, y las enseñanzas teóricas y prácticas de nutri-

ción. La oradora destaca que el éxito de los demás programas de la OMS depende muchísimo del
estado de nutrición de las poblaciones.

Los problemas graves de morbilidad y mortalidad relacionados con la nutrición se producen
durante el periodo vulnerable de la vida, es decir, desde la gestación hasta los tres años,
cuando el organismo en desarrollo experimenta un cambio profundo y pasa de depender de la

alimentación materna a depender de otras fuentes de alimentación; dicho en otras palabras, el
organismo pasa de una alimentación equilibrada y apropiada, que procede de una fuente sin con-
taminación, a una dieta mixta que, para los pobres de la mayoría de las sociedades en desarro-
llo, es insuficiente desde el punto de vista nutricional y proviene a menudo de una fuente con-

taminada. Tampoco en la madre se atienden las necesidades nutricionales mínimas durante el em-
barazo, y el agotamiento de sus reservas ya pobres puede dar lugar a la defunción o a una salud
quebrantada, y al nacimiento de un niño de peso insuficiente y a la reducción de la lactancia.
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La hiponutrición es un obstáculo para la consecución de la salud para todos en el año 2000. El

problema es ante todo económico y social y no puede resolverse con facilidad; es preciso encon-
trar soluciones a largo plazo que se adapten al contexto económico y social y a los recursos de
que se dispone localmente. Hay que formar personal de salud y de desarrollo comunitario de to-

das las categorías, y en particular al que ha de tener a su cargo la asistencia primaria de salud,

para que puedan reconocer los indicios del empeoramiento del estado de nutrición y pueda dar
asesoramiento apropiado a las madres. Los errores del pasado estuvieron motivados muchas veces
por el empleo de recursos extraños a la colectividad, y crearon una dependencia en lugar de
estimular la autosuficiencia. Para los más pobres entre los pobres, la autosuficiencia no es

posible, pero en la mayoría de la población la malnutrición podría impedirse en el periodo más
vulnerable empleando de modo más lógico los recursos alimentarios de que ya se dispone. Las

decisiones normativas integradas en programas multisectoriales de salud y desarrollo puden ayu-
dar a conseguir eso.

El programa de la OMS de investigación y desarrollo sobre nutrición estimulará a los gru-
pos nacionales a estudiar el contexto local de la malnutrición y las posibilidades de solucio-
nes nacionales que fomenten la autosuficiencia y reduzcan al mínimo la asistencia externa a lar-
go plazo. El sector de salud tiene que desempeñar un importante papel en la formulación de la
política de alimentación y nutrición y en la integración de ésta en las medidas de desarrollo,
pues la nutrición está muy relacionada con la inmunización, la asistencia primaria de salud, el

abastecimiento de agua y el saneamiento, el desarrollo agrícola y otras esferas. La OMS debie-
ra guiar los esfuerzos para coordinar y ensayar métodos a tal efecto.

La delegación de los Estados Unidos, que figura entre los autores del proyecto de resolu-
ción, desea que se inserten las palabras "se promoverá la nutrición materna adecuada y..." des-
pués de "a cuyo efecto" en el párrafo 3 1) de la parte dispositiva.

El Dr. BAVANDI (Irán) apoya el programa propuesto y manifiesta su satisfacción por la im-
portancia que se da a la nutrición en el marco de la salud. Realmente merece la más alta prio-
ridad. Insta a las otras delegaciones a respaldar el proyecto de resolución, del que Irán es
uno de los autores.

En estos últimos años se han llevado a cabo en el Irán programas de intervención directa
en materia de nutrición y programas generales más completos. El orador estima que es indispen-
sable que los gobiernos adopten ese tipo de medidas concertadas si se quiere alcanzar la meta
de la salud para todos en el año 2000. Según la experiencia del Irán, los trabajadores de sa-
lud no cuentan con suficientes conocimientos sobre los problemas nutricionales. Es importante
la formación en materia de nutrición. Como se ha señalado en el debate sobre el programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud habido en la Comisión A, ha llegado el mo-
mento de modificar los planes de estudios de las escuelas de ciencias sanitarias para reorien-

tarlos segán las necesidades de las colectividades en los que se plantean los problemas espe-
cíficos de malnutrición.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) acoge favorablemente el informe del Director General sobre el
tema, y se congratula en particular del nuevo enfoque multisectorial del problema de la nutri-
ción, al que se considera como un problema socioeconómico y sociocultural, y no solamente como
un problema de salud.

En el plan nacional de desarrollo indonesio se da alta prioridad al programa de alimenta-
ción y nutrición. Se ha constituido una junta multisectorial de coordinación, y el país, en-
señando a los agricultores otros métodos de producción de alimentos, hace todo lo posible para
llegar a bastarse a si mismo en esta materia. Si bien la producción alimentaria no ha corrido
pareja con el crecimiento de la población, está aumentando la producción de arroz, que es el
alimento de base de la mayoría, así como la de proteínas, gracias al mejoramiento de métodos
de producción pesquera y ganadera. El arroz goza de más prestigio que los otros productos que
proporcionan hidratos de carbono, y los grupos de población, que anteriormente se satisfacían
con mandioca o maíz, están empezando a consumir arroz a medida que mejora su situación económica.

Además, otros hábitos tradicionales plantean problemas. La solución es la educación nutricio-
nal, que debe estar a cargo del sector sanitario en colaboración con las instituciones docentes.
La insuficiencia de personal capacitado plantea una dificultad a este respecto. Para llevar a
cabo un programa racional de nutrición en un país como Indonesia, que cuenta con más de 3000
islas habitadas, se necesita una infraestructura adecuada, y para eso se requieren conocimien-
tos y recursos.

Con respecto a la interacción entre las enfermedades infecciosas y la nutrición, el ora-
dor señala un alentador proyecto experimental indonesio de medidas integradas en relación con
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los parásitos transmitidos por el suelo, la nutrición, el abastecimiento de agua y el sanea-
miento en las zonas rurales y la planificación familiar en la comunidad.

La delegación de Indonesia hace suyas las propuestas del informe, en especial las que fi-
guran en los párrafos 5 y 6, así como las de la resolución EB61.R33. También apoya el proyec-
to de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. GACS (Hungría) elogia el informe del Director General y apoya el fortalecimiento
del programa de nutrición de la OMS. En Hungría, la política nutricional comprende la atención
de las necesidades de los diversos sectores de la población y se basa en datos médicos. La
responsabilidad del Gobierno dimana de dos leyes, una sobre productos alimentarios y otra sobre
salud. El orador considera que la planificación nutricional y la producción y comercialización
higiénicas de alimentos son esferas en las cuales los servicios oficiales de salud tienen que
desempeñar un importante papel.

El estudio de la situación nutricional es indispensable para determinar con precisión los
problemas, para los cuales deben encontrarse soluciones mediante la educación sanitaria enca-
minada a modificar los hábitos de la población. En Hungría, los problemas de la atención prima-

ria de salud, la asistencia maternoinfantil y la higiene del medio se han estudiado en relación
con la nutrición, y se han adoptado las medidas necesarias. Por ejemplo, se suministra sal yo-
dada para combatir el bocio, y se facilita gratuitamente vitamina D para combatir el raquitis-
mo en las madres embarazadas y los niños. Se publican recomendaciones sobre dietas.

El Dr. Gács aprueba el criterio de conseguir una alimentación adecuada para la población,
que ha propuesto el Director General. Corresponde a los gobiernos asumir esa responsabilidad,
pero sería útil señalar a su atención la importancia de dar enseñanzas nutricionales al perso-
nal general y auxiliar de salud, de hacer los necesarios exámenes médicos, de integrar las ac-
tividades médicas en las actividades oficiales y de evaluar la situación sanitaria para determi-
nar el grado de exposición y las medidas indispensables.

Si bien los problemas nutricionales pueden resolverse empleando los recursos nacionales,
es importante que los países mancomunen sus experiencias y garanticen que éstas se transmitan
a los que efectivamente las aplican. La OMS puede desempeñar un importante papel a este res-
pecto.

El Sr. STENSSON (Suecia) dice que cada vez se comprende mejor que la nutrición es uno de
los principales factores de la salud. Ese criterio se refleja en la resolución WHA30.51, en la
que se exhorta a los gobiernos a que den la mayor prioridad a los programas de nutrición. Es,
pues, de encomiar el informe del Director General, en el que se propone una reoríentación y un

fortalecimiento del programa de nutrición de la OMS.
Habida cuenta de que la nutrición reviste particular importancia para la protección de

grupos vulnerables, tales como las madres y los niños, estima acertado que en el proyecto de
resolución presentado a la Comisión se proponga que se dé prioridad al programa sobre la pre-
vención de la malnutrición en los niños de corta edad con utilización máxima de alimentos dis-
ponibles localmente.

Dentro del marco del programa hay algunos sectores en los que se dispone de conocimientos
para emprender una acción concreta y eficaz. El problema fundamental es la pobreza en todas

sus formas; a largo plazo, debe tratarse de remediar la falta de saneamiento, la educación in-
suficiente, el desempleo y los bajos ingresos. Pero habría que aplicar, siempre que sea posi-
ble, medidas de eficacia a corto plazo. Hay que fomentar la lactancia natural, no sólo motivan-
do a las madres, sino también adoptando medidas para frenar el empleo innecesario de alimentos
comerciales para los lactantes, que, además de presentar riesgos para la salud, resultan costo-
sos tanto para las familias como para las naciones.

Es necesario encontrar soluciones para los problemas de nutrición empleando los recursos
existentes en las comunidades locales. La leche materna humana es uno de esos recursos, y
se deben explotar las posibilidades de preparar alimentos de destete sobre la base de los pro-
ductos disponibles localmente, y fomentar los cultivos oportunos en las zonas donde no existan

todavía. Debe hacerse todo lo posible para mejorar la situación nutricional de las madres y
su consiguiente capacidad de amamantar a sus hijos. La leche materna debe ser, en lo posible,

el único alimento del lactante hasta la edad de seis meses, y su alimento fundamental comple-
mentado con alimentos de destete adecuados, durante otro periodo de tres a seis meses. La

prolongación de la lactancia natural es útil además por sus efectos contraceptivos.
Ahora que se dispone de los datos recogidos mediante los estudios iniciales de la OMS,

ha llegado el momento de estimular a los gobiernos a establecer programas de acción encamina-
dos a fomentar la lactancia natural, basando esos programas en una acción positiva, encamina-
da a informar al personal de salud y a enseñarle cómo puede estimular a las madres a dar el
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pecho a sus hijos. Las acciones encaminadas a contrarrestar o restringir las actividades de
comercialización de las industrias especializadas en la producción de alimentos para lactan-
tes podrían ser otro importante elemento de un programa de esa clase. La prohibición de ven-
der preparados o biberones sin receta y la introducción de rigurosas normas de ética para la
comercialización de alimentos para lactantes son otros tantos instrumentos posibles para una
campaña concebida con ese fin.

Incumbe a la OMS decidir la formulación pormenorizada del programa. Por su parte, da
por supuesto que todas las actividades se coordinarán estrechamente con otros programas del
mismo sector, en especial con organizaciones como la FAO y el UNICEF. Los nuevos arreglos

con el Subcomité de Nutrición del CAC y el Grupo Consultivo de Nutrición pueden ser importan-
tes en ese aspecto.

Su Gobierno seguirá prestando apoyo al programa de alimentos y nutrición de la OMS, in-
cluido el fomento de la lactancia natural, y apoya resueltamente el proyecto de resolución
con la esperanza de que sirva de base para un programa especial y completo de nutrición.

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) dice que para resolver el
problema de la nutrición, que guarda relación directa con la protección de la salud, es pre-
ciso que cada país pueda producir alimentos bastantes para su población; el sector de salud
debe desempeñar la función que le corresponde a ese respecto.

Su Gobierno ha hecho vigorosos esfuerzos para producir alimentos bastantes desde los
primeros días de la liberación del país, que en la actualidad puede abastecerse completamen-
te a sí mismo. Además, corresponde al sector de la salud la organización científica y racio-
nal de la nutrición, con arreglo a las características fisiológicas de los individuos, tales
como su constitución, sexo, edad y condiciones de trabajo y de vida.

Los nutriólogos de las instituciones de investigaciones científicas están estudiando to-
dos los problemas de su disciplina, incluidas las normas nutricionales y los métodos de pre-
paración y elaboración de alimentos, para conseguir que éstos se ajusten a los gustos de la
población. Los médicos de familia dan orientaciones más precisas sobre nutrición y, como re-
sultado de todo ello, mejoran constantemente la salud y la fortaleza física de la población.

El sector de salud lleva a cabo también investigaciones sobre prevención de las enfer-
medades causadas por la malnutrición. Su país produce alimentos nutritivos en cantidad bas-
tante para prevenir las enfermedades causadas por las deficiencias nutricionales. Se pres-
criben dietas para mujeres embarazadas, niños y enfermos; sus nombres se inscriben en regis-
tros, y se vigila de manera sistemática su estado de salud, con lo que se evitan todas las
enfermedades causadas por la malnutrición. Esas medidas han contribuido a erradicar el bocio
endémico y otras enfermedades dietéticas, así como la avitaminosis estacional en los niños y
las embarazadas.

Su delegación aprueba todas las medidas positivas que la OMS pueda adoptar con miras a
facilitar cooperación práctica a los países en desarrollo en el sector de las políticas de
alimentos y nutrición y del mejoramiento de la salud pública.

El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) explica que, después de la Segunda
Guerra Mundial, los problemas de nutrición en su país se superaron gracias a una política agrí-
cola, económica y social orientada a unos objetivos y no a la obtención de beneficios. Actual-
mente, el consumo de alimentos, la situación alimentaria y el estado de la población en materia

de nutrición se analizan y evalúan constantemente con el fin de mejorar los programas de nutri-
ción. Se ha establecido un régimen uniforme de nutrición para lactantes y niños de corta edad,
para los cuales se dispone siempre de toda una gama de alimentos preparados. Gracias a la
existencia de un sistema completo de atención a los lactantes y asesoramiento para las madres,
la mortalidad infantil es tan sólo de 1,3 %.

Se han promulgado decretos sobre alimentación en común en guarderías, jardines de infan-
cia, escuelas, universidades, fábricas, residencias para ancianos, casas de convalecencia, hos-
pitales y sanatorios. Se facilitan listas de recetas nutricionales. Las cantinas de las fá-
bricas se financian con los fondos sociales de las propias fábricas, y el Estado otorga subven-
ciones para alimentos poco costosos para lactantes y niños de corta edad y para las cantinas
de los jardines de infancia y las escuelas, para los obreros que trabajan en turnos, para en-
fermos, y para estudiantes y personas de edad avanzada. Con miras al constante mejoramiento
de la nutrición, se ha incorporado la propaganda educativa sobre ese aspecto a la propaganda
sanitaria general.

Un requisito previo para que el sistema funcione con eficacia es la situación sociopolí-
tica de su país, cuya experiencia puede resultar interesante para los Estados que poseen la
misma estructura. Los países no socialistas pueden aprovechar esa experiencia adoptando una
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estrategia gubernamental o fijando metas y elaborando la legislación pertinente, y establecien-
do la necesaria coordinación entre los establecimientos de salud, la industria de elaboración
de alimentos, el comercio, la educación y los medios informativos. Debe ejercerse la influen-
cia necesaria para que se produzcan alimentos de alta calidad, higiénicos y poco costosos. La

información para el consumidor debe basarse en conocimientos nutricionales fidedignos, impidien-
do en esa materia toda clase de fraudes. Finalmente, la nutrición en todos los centros de ali-
mentación en común debe basarse en conocimientos fisiológicos.

La base de todos los éxitos alcanzados en su país han sido una buen política agrícola, la
distribución de tierras entre los campesinos, y, como resultado de la colectivización, un tipo
de explotación agrícola moderna que permite abastecer a toda la población de todos los elemen-
tos nutricionales necesarios.

La delegación de su país apoya el informe del Director General.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha leí-
do con gran interés el informe del Director General. Los problemas de nutrición revisten la
mayor importancia en todos los países. El estado nutricional de una población depende de va-
rios factores socioeconómicos, la mayoría de los cuales son ajenos a la competencia de los ser-
vicios de salud. Sin embargo, esos servicios deben velar constantemente por que su influencia
se haga sentir en el sector de la nutrición y los alimentos, y por que se cumplan las leyes y
las normas de higiene.

Muchos Estados Miembros han tropezado con dificultades en el establecimiento y la aplica-
ción de esas normas y leyes. En su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo señaló acertadamente la
necesidad de adoptar las medidas necesarias para resolver esas dificultades. La asistencia in-
ternacional a los organismos nacionales en la solución del problema, con la participación de
la OMS, puede ser muy eficaz y es de esperar que el nuevo organismo establecido en las Naciones
Unidas dé buenos resultados.

Conviene señalar, además, la necesidad de organizar las investigaciones y de vigilar el
estado nutricional de la población, teniendo presentes las recomendaciones que formuló en 1975
el Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos en Metodología de la Vigilancia Nutricional (OMS,
Serie de Informes Técnicos, N° 593). Deben compararse los resultados obtenidos en los progra-
mas de nutrición de diferentes países y adoptarse medidas más racionales para hacer frente a
esos problemas. Su delegación apoya, pues, el proyecto de resolución presentado a la Comisión.
Finalmente, desearía saber si la Secretaría considera satisfactorias las medidas adoptadas en
cumplimiento de la resolución WHA27.43.

El Dr. VALLADARES (Venezuela) apoya el programa de actividades expuesto en el informe,
en especial por su orientación práctica. Apoya igualmente el proyecto de resolución pero lo
considera incompleto, porque, aunque su título es "La función del sector de la salud en el des-
arrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición ", no contie-

ne ninguna explicación de cuál es esa función. Propone, pues, que las funciones definidas en

el párrafo 11 del informe del Director General se incluyan en un nuevo párrafo de la parte dis-
positiva, redactado en los siguientes términos:

2. HACE SUYA la definición de las funciones del sector salud contenidas así en el refe-

rido informe:

a) estimular e incluso iniciar la aplicación de la estrategia multisectorial nece-

saria para solucionar los problemas de nutrición;

b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos hu-

manos más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial;

c) establecer principios y normas en relación a las necesidades nutricionales y los

tipos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos loca-

les disponibles;

d) aplicar medidas directas, por los servicios de salud, a la prevención, tratamien-

to y recuperación de los casos de malnutrición de diferentes tipos y grados;

e) organizar programas de higiene de los alimentos; y

f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial los programas de alimenta-

ción escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación social.
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Esa enmienda ayudaría mucho a los gobiernos en la definición de cuáles son las funciones
propias del sector de salud dentro de la actividad multisectorial propuesta.

El Dr. GUZMAN (Chile) estima muy completo el informe del Director General. Apoya el pro-
yecto de resolución presentado a la Comisión, porque todo adelanto en ese aspecto será de utili-
dad inmediata para mejorar la salud y las perspectivas de los pueblos de los diversos países.

Su país invierte en la actualidad 55 millones de dólares de los Estados Unidos al año en
un programa de alimentos complementarios para las embarazadas y las madres y niños lactantes,
así como para los niños de edad preescolar y escolar. Esta suma es aparte del presupuesto del
Consejo Nacional de Nutrición, que está llevando a cabo investigaciones sobre nutrición, gra-
cias a las cuales se han lanzado ya al mercado varios productos alimenticios locales.

Propone que el principio del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
se enmiende de modo que diga:

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta al fomento de la coordi-
nación multisectorial permanente de políticas y programas de nutrición y a la prevención
de la malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los
niños de corta edad, y que a ese efecto: ...

(Véase la continuación en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



DECIMOTERCERA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA

Orden del día, 3.10

El PRESIDENTE examina los documentos que tiene ante sí la Comisión referentes al punto 3.10
y ruega al Director General que presente su informe.

El DIRECTOR GENERAL indica que dentro del marco de la resolución WHA30.37, y en particular
ateniéndose al párrafo 7 de la parte dispositiva, así como en vista de anteriores resoluciones
de la Asamblea de la Salud sobre el mismo tema, y de la resolución 2100 del Consejo Económico
y Social referente a la ayuda al pueblo palestino, ha tomado medidas para desempeñar de tres
modos distintos el mandato que se le confió. En primer lugar, ha empezado a ejecutar un progra-
ma de ayuda que consiste en proporcionar suministros y equipo sanitarios en beneficio de la po-
blación palestina; menciona también a ese respecto los medicamentos y vendajes enviados durante
los recientes acontecimientos del Líbano. En segundo término, ha dispuesto que se financie una
parte del costo de un proyecto de vacunación contra la poliomielitis para la población local de
los territorios ocupados, y en un futuro próximo ayudará a organizar un curso de adiestramiento
del personal local empleado en los hospitales de esos territorios. En tercer lugar, recuerda
que se inició un programa de becas para reforzar los conocimientos del personal local encargado
de proporcionar asistencia a la población palestina; varios becarios están ya siguiendo cursos
en el Reino Unido. El programa continuará y se intensificará en 1978.

El PRESIDENTE invita al Director de Servicios de Sanidad del OOPS a que presente su infor-
me anual abreviado para 1977.

El Dr. PUYET, Director de Servicios de Sanidad, Organismo de Obras Públicas y Socorro a
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, agradece a la OMS su continuado interés por

los problemas sanitarios de los refugiados palestinos y por la estrecha colaboración y el firme
apoyo que el Director General viene prestando al OOPS.

Recuerda que en diciembre de 1977 el Comité Político Especial de la Asamblea General apoyó
la ampliación del mandato del OOPS hasta mayo de 1981 para que pudiera mantener su ayuda a los
refugiados palestinos mientras se hallaba una solución satisfactoria a sus problemas. Ello es
en sí un innegable apoyo moral al OOPS, pero sus dificultades financieras siguen sin disminuir.
Por ejemplo, de los US $139, 8 millones necesarios para cubrir los gastos del programa de ayuda del

OOPS, sólo 113,7 millones han sido prometidos por gobiernos y por organizaciones no gubernamen-
tales. Frente a un déficit presupuestario de US $26,1 millones, el OOPS se ha visto obligado
a reducir en un tercio su ración de harina para 831 000 refugiados, y a señalar otras activida-
des presupuestadas que no pueden llevarse a cabo sin fondos adicionales. Además del déficit de
US $26 millones, que ha provocado una reducción del programa ordinario, el Organismo necesita
US $3,6 millones para dar nuevo alojamiento a los refugiados que perdieron su vivienda durante
la guerra civil del Líbano en 1975 -76. En cambio, los socorros de urgencia organizados por el
Organismo para los refugiados recientemente desplazados del sur del Líbano a raíz de la invasión
israelí han quedado ya cubiertos por contribuciones especiales.

Los servicios de sanidad del OOPS se consideran esenciales y no han sufrido merma con la
inestabilidad financiera del Organismo; se han mantenido al mismo nivel que en años anteriores.
Incluso se han podido llevar a cabo proyectos modestos, como por ejemplo la completa renova-
ción del centro de salud de Khan Younis, en Gaza, y el establecimiento de tres nuevas clínicas
dentales, dos en Jordania y una en la República Arabe Siria, de un laboratorio central en
Ammán y de cuatro nuevas clínicas de rehabilitación nutricional en la Ribera occidental. Sin

embargo, los esfuerzos del Organismo siguen concentrándose en las actividades preventivas y
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de fomento de la salud, como son la estrecha vigilancia de las enfermedades transmisibles, se-
guida de la rápida aplicación de las oportunas medidas de lucha y de un programa cada vez más
popular de protección de la madre y el niño, con servicios fácilmente accesibles. Gracias a
un programa ampliado de vacunación durante los dos últimos decenios, se ha reducido mucho la
frecuencia de las enfermedades transmisibles inmunizables, pero las dolencias intestinales y
otros trastornos nutricionales con ellas relacionados siguen haciendo estragos entre los lac-
tantes y niños de corta edad. En la actualidad, el Organismo encauza su esfuerzo hacia la
prevención racional y el tratamiento precoz de las enfermedades diarreicas y de la malnutri-
ción. Se ha establecido una red de 21 centros de rehabilitación nutricional. Los centros de
asistencia maternoinfantil han organizado consultas especiales a las que acuden, previa cita,
todos los niños que padecen diarrea y malnutrición, para someterse a un reconocimiento minu-
cioso mientras se interroga a la madre respecto a la familia y de los factores médicos o die-
téticos que puedan haber ocasionado la dolencia. El saneamiento sigue siendo una de las prin-
cipales preocupaciones del Organismo. Se están ejecutando importantes proyectos oficiales de
abastecimiento urbano de agua y de alcantarillado, en beneficio de los campamentos de refugia-
dos sitos en los municipios de que se trata. Merced a la activa participación de las comuni-
dades de los campamentos se han realizado otros muchos proyectos en pequeña escala para mejo-
rar el abastecimiento de agua potable, la instalación de alcantarillado, la construcción de
canales de desagüe y la pavimentación de calles. Así, pues, van mejorando gradualmente las
condiciones de vida de los refugiados en los campamentos.

La situación en el sur del Líbano requiere algún comentario. Después de la invasión is-
raelí de marzo de 1978, unos 50 000 refugiados que recibían auxilios del OOPS abandonaron el
área de Tiro, 3000 dejaron el campamento de Ein El Hiweh, 4000 el de Nabatieh, y 10 000 el po-
blado de Damour. Unos 35 000 de esos refugiados fueron alojados provisionalmente en Saida,
más de 15 000 en Beirut, y el resto en aldeas situadas entre ambas localidades, en el valle
de Baquaa y hasta en Trípoli. Inmediatamente se estableció en Beirut y Saida un programa de
socorros de urgencia para distribuir colchones, mantas, leche en polvo y alimentos enlatados.
Se reorganizaron los servicios médicos, creándose tres unidades móviles para proporcionar
primeros auxilios a los refugiados recién desplazados y administrar vacunas de refuerzo con-
tra la fiebre entérica y la poliomielitis. Muchos de los refugiados han sido alojados en es-
cuelas del OOPS, donde disponen de agua potable e instalaciones higiénicas. A finales de
abril, alrededor del 70% de los refugiados regresaron, según se cree, a los lugares donde vi-
vían. A su regreso, siguieron recibiendo raciones alimenticias de socorro, gracias a una con-
tribución adicional en especie recibida de la Comisión de Comunidades Europeas. Se procede a
evaluar las pérdidas y los daños sufridos por las instalaciones y los refugios del OOPS en las
zonas de Tiro y Saida; el cálculo provisional es de US $400 000.

Agradece a los gobiernos de los países huéspedes su generosa ayuda y su ofrecimiento de
servicios de hospital y laboratorios de salud pública a los refugiados palestinos. Se está
prestando también valiosa ayuda en el tratamiento de casos quirúrgicos urgentes, por parte de
los hospitales de la Cruz Roja Palestina. Muchos gobiernos y organizaciones internacionales
han contribuido también al programa de salud del OOPS aportando personal, equipo, suministros
médicos, canastillas, alimentos y dinero con que atender los gastos de funcionamiento de algu-
nas clínicas, centros de higiene maternoinfantil y centros de rehabilitación nutricional. El

costo del programa alimenticio suplementario lo sufraga enteramente la Comisión de Comunidades
Europeas.

El Dr. WADE, Presidente del Comité Especial de Expertos, manifiesta que por primera vez
ese Comité, establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territo-
rios ocupados, ha podido visitar esos territorios de acuerdo con su mandato. En nombre del
Comité, desea expresar su gratitud al Director General y a su personal, así como a las autori-
dades israelíes, por las facilidades que han dado al Comité.

Considerando como requisitos indispensables la objetividad y la eficacia, los miembros
del Comité Especial de Expertos se han centrado en lo fundamental, prescindiendo de los deta-
lles que no contribuyesen de modo positivo a su información. Su informe sobre la situación no

ha sido presentado siguiendo las directrices médicas clásicas, por varias razones. El Comité

no quiso limitar su campo de acción, y se ha basado en la definición que la OMS hace de la sa-
lud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social ". Recuerda la observación
hecha por un delegado, de que pasaron ya los tiempos en que la salud se consideraba en sus as-
pectos puramente médicos; por ello no se puede hablar de salud sin incluir su componente social.

Con ese espíritu, el Comité ha realizado su estudio de los servicios médicos y sanitarios que
se proporcionan a la población árabe de los territorios ocupados. Ha visitado los servicios y

reunido toda la información disponible; ha asumido también el deber de investigar los servicios



690 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

administrativos cuya acción se vincula directamente al desarrollo de los servicios de salud.
Subraya que las fuentes de información han sido muchas, diversas y con frecuencia contradicto-
rias, y abriga la esperanza de que el informe contribuya realmente a mejorar los servicios de

salud en los territorios ocupados.
Como Presidente del Comité Especial, estima que éste ha cumplido su mandato, y espera que

la Asamblea de la Salud tenga en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe, que se
formulan únicamente en pro de la salud pública.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) agradece a la Asamblea de la Salud el que haya elegido a su
país como miembro del Comité Especial, y expresa su gratitud al Presidente del Comité por el
acierto con que lo dirige. Su delegación observa también, agradecida, que el Gobierno y las
autoridades locales israelíes han prestado su colaboración al Comité Especial.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de
las delegaciones de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoras, Congo, Cuba, Egipto,
Gambia, Iraq, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malta, Mauritania, Marruecos, Omán,
Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Democrática

Popular de Corea, Somalia, Sudán, Túnez y Yugoslavia:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, y de las re-
soluciones precedentes sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas

desplazadas, así como de las resoluciones adoptadas sobre el particular por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos;

Actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal

de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales;

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra, y en particular las del Cuarto
Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra,

de fecha 12 de agosto de 1949;

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mun-
dial de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es fun-

damental para el logro de la paz y la seguridad, y consciente de las responsabilidades que
le incumben cuando se trata de conseguir para todos los pueblos las debidas condiciones de
salud, sobre todo en el caso de poblaciones que se encuentran en situaciones excepcionales,
en especial las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de establecimien-

tos de tipo colonialista;

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condi-

ciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, incluida

Palestina;

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la

situación sanitaria de los habitantes de dichos territorios a causa de la brevedad de su

estancia en la región y de la falta de estadísticas y de datos sobre los servicios en ella

disponibles;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si-
tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios

ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación,

I

DECIDE:

1) dar las gracias al Comité Especial de Expertos por los esfuerzos que éste ha des-

plegado hasta la fecha;

2) mantener al Comité en el ejercicio de sus funciones según se definen en la reso-

lución WHA26.56, por la cual fue establecido, y en resoluciones ulteriores, con el
fin de que siga estudiando la situación sanitaria de la población árabe de los terri-

torios árabes ocupados.
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II

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refu-
giados y a las personas desplazadas de la población árabe de los territorio ocupados, in-

cluida Palestina,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para
dar efecto a la resolución WHA30.37 y le pide que siga colaborando con la Organización de
Liberación de Palestina en la prestación de toda la asistencia necesaria a la población

palestina;

2. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos indispensables para mejo-
rar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados y que
asegure el empleo de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la Organi-
zación Mundial de la Salud, por conducto de sus representantes en esos territorios;

3. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que haga cuanto esté
a su alcance para mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios
árabes ocupados, incluida Palestina, de conformidad con las conclusiones del Comité Espe-
cial de Expertos y las recomendaciones de éste, que solicite para ello contribuciones vo-
luntarias de los gobiernos, de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y
de los particulares, y que, a tal efecto, trate de obtener ayuda de las organizaciones
árabes que trabajan en ese sector en los territorios árabes ocupados, sin intervención

alguna de las autoridades ocupantes.

III

1. EXPRESA la profunda inquietud que le inspira la deficiente situación sanitaria y psi-
cológica de la población de los territorios árabes ocupados;

2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los detenidosárabes en las prisiones israelíes con la consiguiente agravación de su estado sanitario,
psicológico y mental;

3. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea
Mundial de la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas re-
gresar a sus hogares;

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra rela-tivo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agostode 1949;

5. PIDE a Israel que suspenda de inmediato la instalación de colonias en los territorios
árabes ocupados y deje de requisar y confiscar las tierras árabes para la creación de di-chas colonias, habida cuenta de que el establecimiento de éstas priva a los habitantes de
los territorios ocupados de la justa posesión de sus tierras y de sus bienes y del disfru-te de sus recursos naturales, lo que repercute en su situación sanitaria, psicológica ysocial;

6. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienenprácticas arbitrarias que influyen en la situación física, social y psicológica de la po-blación árabe y modifican la estructura de los territorios árabes ocupados es asunto queobliga a los Estados Miembros a considerar la aplicación de las medidas previstas en laConstitución de la Organización Mundial de la Salud.

IV

Denunciando la orden militar 745 emitida el 4 de enero de 1978 por el Alto Mando
israelí de la Ribera occidental acerca de la práctica y de la autorización de ejercicio
de las profesiones médicas y sanitarias en la Ribera Occidental de los territorios ára-
bes ocupados, que modifica todavía más la estructura jurídica de las instituciones de di-
chos territorios, en particular:

a) otorgando, suspendiendo o retirando la autorización de ejercicio en detrimento
de lo dispuesto por los reglamentos profesionales vigentes y aceptados;
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b) obligando a emigrar al personal médico y sanitario árabe e imponiendo a los habi-
tantes condiciones restrictivas por lo que respecta a la práctica de las profesiones
médicas y sanitarias,

PIDE a Israel que renuncie de inmediato a modificar el estatuto jurídico de las pro-
fesiones médicas y sanitarias de los territorios árabes ocupados y que derogue cuanto an-
tes la orden militar mencionada y cualquier otra orden de la misma naturaleza.

Señala que al proyecto de resolución lo inspira únicamente un sentimiento de solidaridad
y de humana preocupación naturales a la humanidad; carece de todo móvil o condicionamiento po-
lítico. Hace sólo una semana, la Asamblea de la Salud expresó su inquietud y su angustia ante
la situación de los nuevos Estados independientes y de los países de próxima independencia en
Africa y su indignación por los recientes acontecimientos del Líbano, que han acarreado la pér-
dida de vidas humanas y de propiedades, por lo que adoptó por unanimidad resoluciones en que se
expresaban esos sentimientos. El presente proyecto de resolución está animado del mismo espí-
ritu en cuanto a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupa-
dos, incluida Palestina, teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos. Aun
cuando ese informe es preliminar, como se patentiza en el sexto párrafo del preámbulo, reve-

la que la situación sanitaria no es satisfactoria. Ni siquiera después de los 10 años ya trans-
curridos se ha mejorado la infraestructura sanitaria; los servicios de asistencia maternoinfan-
til son deficientes; las cárceles están superpobladas y son insalubres; las actividades de la
Media Luna Roja no se desarrollan libremente y sin trabas; los salarios del personal sanitario
son muy escasos, lo que ocasiona la erosión gradual del personal de servicios de salud de la
zona. El Comité Especial ha observado que la ocupación militar tiende a impedir el desarrollo
sanitario y social y a que los problemas de salud de los territorios ocupados sólo se puedan
resolver en la medida en que se solventen los problemas políticos. El proyecto de resolución,
teniendo en cuenta el informe del Comité Especial, el informe del Director General, las ante-
riores resoluciones de la Asamblea, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Cuarto
Convenio de Ginebra, tiene dos objetivos principales: que continúe el estudio de la situación
sanitaria de la población en los territorios ocupados hasta que se redacte un informe definiti-
vo y completo, y que prosigan los esfuerzos del Director General para proporcionar asistencia
sanitaria acudiendo a todos los recursos, gubernamentales y no gubernamentales, y cuidando de
su debida utilización sin estorbos ni obstáculos. El proyecto de resolución señala también la
existencia de una orden militar que, a juicio de los copatrocinadores, es un intento más de
impedir el incremento y desarrollo de los servicios de asistencia sanitaria en esa zona; por
ello pide la inmediata derogación de esa orden. Espera el orador que la Asamblea de la Salud
apruebe la resolución por unanimidad.

El Dr. AL LABADI,Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del

PRESIDENTE, dice que se siente obligado a responder al informe de las autoridades sionistas
ocupantes porque han falseado los hechos. A los territorios ocupados de la Ribera occidental
les dan ahora los nombres de Judea y Samaria, afirmando con ello la política de anexión colo-
nial y haciendo caso omiso de todas las disposiciones y decisiones internacionales. Las auto-

ridades ocupantes dan a entender que se han ampliado y mejorado los servicios de salud en la
Ribera occidental y en la faja de Gaza; el informe del Comité Especial de Expertos señala lo
contrario. El informe de las autoridades ocupantes da la impresión de que se ha aumentado en
el 50 -55% el presupuesto en libras israelíes de los servicios de salud. El informe debiera ha-

ber mencionado la devaluación de la libra israelí, que ascendió a un 92 %. En libras israelíes,
el presupuesto muestra, en efecto, un aumento, pero en dólares estadounidenses ha habido una
disminución; en dólares, el presupuesto de 1978 fue inferior en un 12% al presupuesto de 1977.
En el informe de las autoridades ocupantes se indica que algunos habitantes árabes recibían
tratamiento en hospitales israelíes, pero redujeron en un tercio el presupuesto de los servi-
cios sanitarios destinado a sufragar los gastos en los territorios ocupados y se lo asignaron
a los hospitales israelíes. El tratamiento en esos hospitales se da en condiciones especiales
y no está al alcance de todos; no es gratuito sino bastante caro. Este hecho subraya las defi-
ciencias de los servicios especializados de salud en los territorios ocupados. Los "limites

médicos" a que se refieren las autoridades sionistas en relación con la estructura sanitaria
en los territorios ocupados y la asistencia médica prestada en el Líbano meridional forman par-
te sin duda de la política de ocupación del Líbano meridional y de exterminio de personas civi-
les con bombas de fragmentación. La tasa media de ocupación de las camas hospitalarias es

bastante baja e indica una disminución del nivel de vida. El paso del tratamiento gratuito
prestado antes de 1967 al tratamiento hospitalario pagado provocó dificultades económicas a los
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enfermos y les obligó a acudir a hospitales de instituciones privadas o benéficas porque el
tratamiento cuesta menos y, en algunos casos, es gratuito. Sin embargo, los servicios en esos
hospitales son muy limitados y las autoridades ocupantes impiden su expansión. Esos centros

se establecieron antes de 1976; de hecho, el número actual de hospitales, dispensarios y cen-
tros sanitarios es inferior al de 1967. En la Ribera occidental se han cerrado cuatro hospi-

tales: el hospital Sheikh Jarrah (Jerusalén), los hospitales de campaña Ramallah y Nablus y el

hospital de campaña Al -Zubur de Gaza. También se ha cerrado elLaboratorio Central de Jerusalén.

El nuevo hospital de cirugía de Rafidiya, Nablus, se estableció y equipó en 1967, pero las autoridades

ocupantes retrasaron su apertura hasta 1976; sólo se utilizan dos de los seis pisos. Con res-

pecto al dispensario de campaña de Ramallah, ha sido la población la que ha proporcionado el
equipo médico (rayos X, banco de sangre y diálisis renal). Se ha señalado que las condiciones
de trabajo en el Banco Central de Sangre de Jerusalén no son satisfactorias. Segûn el informe

del Comité Especial en los territorios ocupados existe una grave insuficiencia de diversas ca-
tegorías de personal médico; ésta es la consecuencia de los procedimientos tiránicos empleados
por las autoridades ocupantes. Por ejemplo, se impide a los médicos y al personal técnico re-
gresar a los territorios ocupados y reunirse con sus familias. Las continuas estrecheces eco-
nómicas están motivadas por los sueldos bajos, el alza del costo de la vida y el despido y de-
tención del personal técnico y médico. Toda la administración sanitaria de la zona depende di-
rectamente del Gobernador Militar. El ejército israelí ha promulgado recientemente la Orden
Militar N° 745, que concede al Gobernador Militar la facultad de otorgar o revocar en cualquier
momento las autorizaciones de ejercicio de la medicina. Esa orden hará aumentar ciertamente la
actual insuficiencia del personal médico especializado; además, contraviene las disposiciones
internacionales y se opone a la ética médica. En los territorios ocupados no existe ningún ser-
vicio de especialización en salud pública, análisis de laboratorio, tecnología de rayos X, pa-
tología, fisioterapia, radioterapia, neurocirugía, cirugía vascular, pediatría, cirugía plás-
tica, enfermedades venéreas y dermopatías, anestesiología o urología. El informe del Comité
Especial da a conocer que no existe ninguna integración entre los servicios curativos y preven-
tivos ni estudios epidemiológicos o estadísticos ni una metodología de registro médico. Indi-
ca también el informe que la poliomielitis, la malnutrición y la diarrea plantean problemassani-
tarios importantes. Con respecto a la asistencia psicológica y mental, la ocupación sionista
ha creado ciudadanos de segunda clase; el castigo y la persecución de los refugiados han aumen-
tado los padecimientos psicológicos de los habitantes árabes. No se hallará solución a los pro-
blemas sanitarios de los habitantes si no se resuelve el problema principal: la ocupación. El

lema de la OMS "la salud para todos en el año 2000" no podrá llevarse a la práctica si no se
atienden las justas exigencias de la nación palestina de forjar su destino en su propia tierra.
El orador pide a los delegados que apoyen el proyecto de resolución en la esperanza de que con-
tribuya a mitigar algunos de los problemas de salud.

El Sr. El- SHAFEI (Egipto) recuerda que desde que se hizo figurar en el orden del día de
la Asamblea de la Salud el punto que ahora es objeto de examen, las delegaciones árabes, así
como la Organización de Liberación de Palestina, vienen facilitando a la Asamblea de la Salud
información sobre las consiguientes condiciones de los árabes en los territorios ocupados. Re-

cientemente, el 7 de abril de 1978, el orador envió al Presidente del Comité Especial una reco-
pilación de datos relativos a todo cuanto sucede en los territorios árabes ocupados en rela-

ción con la salud: escasez de hospitales, dispensarios, personal y medicamentos; mal funcio-
namiento de los bancos de sangre e insuficiencias de todo tipo en los servicios de salud. An-

teriormente, cuando se facilitaron esos datos, la potencia israelí ocupante los recusó, cali-
ficándolos de infundados y falseados, y diciendo que las delegaciones árabes trataban de uti-
lizar a la OMS para fines políticos. Este año ya no puede haber más que una versión sobre los
territorios ocupados, la que dan las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial de Ex-
pertos de la Asamblea de la Salud.

El orador señala a la atención de los presentes algunos puntos salientes del informe. No
se ha desarrollado de modo apreciable la infraestructura; el equipo técnico tiene que renovarse;
hay escasez de medicamentos y equipo en los dispensarios, no existe ningún plan de necesidades
de personal de salud de las distintas categorías; es insuficiente el personal paramédico, se
carece de una seguridad en el empleo y faltan oportunidades de formación y especialización.

Preciso es recordar la falta de una integración general de los servicios curativos y preventi-
vos, las visitas demasiado espaciadas de los médicos y la inexistencia de estudios epidemioló-
gicos y estadísticos sobre salud mental. En cuanto a los aspectos administrativos, se ha de
señalar la ausencia de una planificación en el plano local, la diferencia entre los sueldos de
los médicos árabes y los israelíes, y la falta de estímulo para que el personal permanezca en
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los territorios ocupados. También se ha de advertir el hecho de que a varios trabajadores sa-
nitarios inscritos en los territorios no se les autorizó a tener con ellos a sus familias de
manera permanente a menos que éstas estén también inscritas en calidad de habitantes, y aun así
sólo por un periodo limitado. La falta de seguridad en el empleo también contribuye a una ines-
tabilidad constante. El orador destaca la superpoblación y los malos tratos en las cárceles y
el estado de angustia de los presos que han de cumplir largas condenas. Las autoridades israe-
líes no permiten que la Media Luna Roja Palestina reciba medicamentos de fuentes externas; ésta
no puede comprar medicamentos con descuento del mismo modo que las instituciones sanitarias ofi-
ciales. El informe del Comité Especial es la única versión auténtica de lo que sucede en los
territorios ocupados; sin embargo, es difícil para el orador dar las gracias a la potencia ocu-
pante por haber permitido al Comité entrar en los territorios, porque no reconoce la ocupación.

Merecen subrayarse dos cuestiones importantes del proyecto de resolución. En primer lu-
gar, el Comité Especial debe vigilar la situación en los territorios ocupados mientras conti-
núe la ocupación. La Asamblea de la Salud tiene el deber de cuidar de los habitantes de esos
territorios y el mandato del Comité debe renovarse exactamente en las mismas condiciones. En

segundo lugar, aunque hay que agradecer los recursos ya asignados, las necesidades son superio-
res a las que puede atenderse con los fondos presupuestarios. Puesto que muchísimas organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales desean ayudar, hay que dejarles libre el paso para que en-
víen los fondos por intermedio de la OMS. El orador subraya la necesidad de renovar los actua-
les edificios y de abrir nuevos dispensarios rurales,de proporcionar un equipo apropiado, de
fortalecer la lucha contra la tuberculosis en el Sinaí central, y de integrar plenamente las
actividades preventivas y curativas con la formación del personal de todas las categorías.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) insiste en la estrecha colaboración entre el OOPS y el Minis-
terio de Salud Pública de Jordania para facilitar la necesaria asistencia a los refugiados pa-
lestinos. Desde que Israel impuso su existencia por la fuerza, el Oriente Medio ha pasado a
ser teatro de guerras sucesivas desencadenadas por Israel, cada una de las cuales ha ido dejan-
do en su estela una nueva oleada de refugiados y personas desplazadas expulsados de sus hoga-
res. Esa alevosa agresión de Israel contra los territorios árabes ha surtido un efecto nega-
tivo en la salud psicológica y mental de las poblaciones de los territorios ocupados. Las es-
tadísticas relativas a la ampliación de los servicios de salud presentadas por Israel son enga-
ñosas, ya que una potencia administradora ocupante no puede ayudar a las poblaciones; sólo pue-
de matar, torturar y encarcelar. Los países que han padecido una ocupación durante la Segunda
Guerra Mundial conocen lo que eso significa. Israel se encamina al establecimiento de asenta-

mientos y colonias, a la modificación de leyes que vulneran totalmente las disposiciones jurí-
dicas internacionales y las Convenciones de Ginebra. La práctica arbitraria más reciente es la
Orden Militar No 745 del 4 de enero de 1978, emitida por el Alto Mando israelí de la Ribera oc-
cidental, que deroga la anterior ley de Jordania (Ley 43 de 1966). Esa orden faculta al Alto
Mando Militar para retirar la autorización de ejercicio a los médicos y modificar todos los es-
tatutos vigentes relativos a la profesión médica en los territorios ocupados. Ello hará que la

actual situación del personal médico y sanitario de los territorios ocupados empeore más aún y
dé lugar a un éxodo de profesionales; también impedirá el regreso de quienes deseen volver a
trabajar en su tierra natal. Esto está en consonancia con los objetivos de Israel respecto de

la evacuación de los territorios ocupados. El orador
0
hace un llamamiento a la OMS para que no

escatime esfuerzos a fin de anular la Orden Militar N 745, y pide a todos los delegados que

presten su apoyo al proyecto de resolución.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) da las gracias al Comité Especial de
Expertos por su utilisima labor realizada en condiciones difíciles, y aprueba sin reservas el
conmovedor llamamiento hecho por el delegado de Pakistán. La delegación de la República

Democrática Alemana es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, vista su profunda
solidaridad con la población árabe de los territorios ocupados y su preocupación por los

derechos del personal médico de esa población. La Constitución de la OMS y numerosas resolu-
ciones de la Asamblea de la Salud subrayan la estrecha relación que existe entre la salud, la

paz, la seguridad, la justicia social y la cooperación pacífica.
El Gobierno de la República Democrática Alemana cree que el Oriente Medio es uno de los

motivos de tensión más peligrosos del mundo. En su opinión, hay que poner fin a este conflic-

to si se quiere lograr una paz justa y duradera. Las cuestiones fundamentales para su solu-

ción son la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios árabes ocupados en 1967;
el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo árabe de Palestina a la autodetermina-
ción y a un Estado propio; y la garantfa del derecho de todos los Estados del Oriente Medio a

la independencia y la seguridad. Una vez que se eliminen las causas del conflicto podrán tam-

bién adoptarse medidas para acabar con la carrera de armamentos.
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Tienen que participar en la resolución del conflicto todas las partes interesadas, inclui-
da la Organización de Liberación de Palestina, que ha sido reconocida como representante legí-

timo del pueblo árabe por las Naciones Unidas.

El Dr. HASSOUN (Iraq), hablando en nombre de una de las delegaciones que patrocinan el
proyecto de resolución, cuyo propósito es sumamente humanitario, dice que el excelente infor-
me del Comité Especial de Expertos puntualiza que la situación sanitaria en los territorios
ocupados no corresponde al concepto que la OMS tiene de la salud. Tanto el estado de salud
mental como la situación social y sanitaria en esos territorios dista mucho de alcanzar los
niveles mínimos, en particular en las cárceles, en las que los presos están sujetos a prácti-
cas arbitrarias e inhumanas. Como consecuencia de las prácticas sionistas, la población ára-
be de los territorios ocupados padece persecución, tortura, expulsión, deportación y es obje-
to de medidas vengativas. Esos métodos recuerdan los tiempos de Hitler. La delegación del
Iraq está convencida de que todos los países que aman la paz responderán al llamamiento de las
poblaciones árabes de los territorios ocupados y apoyarán el proyecto de resolución.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) da su apoyo al proyecto de resolución. Su delegación, que
ha leído atentamente el informe del Comité Especial, está indignada ante la política que sigue
Israel de ocupar por la fuerza los territorios árabes y palestinos y por sus brutales atroci-
dades, que agravan la salud de la población árabe y palestina de esas zonas. La delegación de
China sostiene que la convivencia y el apoyo de las dos superpotencias es lo que favorece la
actitud provocativa de Israel respecto de la comunidad internacional. El arduo problema que
encierra la cuestión del Oriente Medio es la agresión israelí y la rivalidad por la supremacía
entre las dos superpotencias. El Gobierno chino apoya sin cesar a las poblaciones palestina y
árabe en su justa lucha por el restablecimiento de sus derechos nacionales en los territorios
ocupados y en la batalla contra la hegemonía y el sionismo.

La delegación de China apoya la condena a Israel, y coincide plenamente en que debe pres-
tarse más asistencia sanitaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados.

El Sr. NAIDENOV (Bulgaria) dice que a su delegación le preocupa hondamente el informe del
Comité Especial de Expertos. El hecho de que Israel haya tardado casi un año en conceder el
permiso que solicitó el Comité Especial para visitar los territorios ocupados demuestra la re-
sistencia de Israel a mostrar al mundo lo que allí sucede. Los representantes de la Organización

de Liberación de Palestina y los de Jordania han hablado en detalle de esa circunstancia. Las obser-
vaciones del Comité Especial de que existe discriminación en los territorios y de que a los mé-
dicos árabes se les paga la mitad del sueldo de sus homólogos israelíes, indican que Israel se
olvida de las lecciones de la historia reciente. A la delegación de Bulgaria le preocupa sin-
gularmente la parte del informe que trata de la situación en las prisiones. Apoya, pues, todas
las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité Especial, e insta a las delega-
ciones a que pidan a sus pueblos y a sus gobiernos que se esfuercen por poner fin a la ocupación
continuada de los territorios árabes, que es la causa primordial de la actual tragedia. Los
medicamentos y la asistencia pueden mejorar la situación, pero no eliminar la causa de los pa-
decimientos de las personas desvalidas,entre ellas las mujeres y los niños.

La delegación de Bulgaria se une también a la condena a Israel por negarse a reconocer
las decisiones internacionales jurídicamente obligatorias. La delegación apoya incondicional-
mente el proyecto de resolución, aunque no sea sino una más en la serie de resoluciones sobre
la materia, y desea figurar como copatrocinadora.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director Ge-
neral y al Comité Especial de Expertos por la labor realizada y por la documentación preparada
sobre un asunto tan complejo.

Su delegación quiere recordar brevemente los principales puntos de su postura ante la si-
tuación del Oriente Medio. El problema sanitario de la población árabe de los territorios ocu-
pados forma parte integrante de un problema político general provocado por la agresión israelí
contra los Estados Arabes. La solución estriba en una liquidación política total del conflicto
del Oriente Medio, fundándose en que no es admisible adquirir territorios por medio de la gue-
rra, en el derecho de todos los Estados de la zona a la independencia y la seguridad con garan-
tías internacionales ciertas, y en la protección de los derechos nacionales inalienables de la
población árabe de Palestina, entre ellos su derecho a la autodeterminación y al estableci-
miento de su propio Estado.

Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes deben retirarse de todos los territorios árabes
ocupados, se debe poner fin al estado de guerra y establecer relaciones pacíficas entre las
partes en conflicto. Todos los Estados deben aceptar la obligación de respetarse mutuamente la
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soberanía, la integridad territorial y la independencia política, y acceder a resolver todas
las diferencias internacionales por medios pacíficos.

La delegación de la URSS considera que una paz justa y duradera sólo podrá conseguirse a
través de la Conferencia de Paz de Ginebra, con la plena participación de todas las partes que
directamente intervengan en el conflicto, incluida la Organización de Liberación de Palestina.

El orador señala a la atención de los presentes la conclusión a que llega el Comité Espe-
cial de Expertos, a saber, que los problemas de salud de los territorios ocupados sólo podrán
resolverse en la medida en que se puedan solucionar los problemas políticos y que sólo esa so-
lución podrá proporcionar la paz y la seguridad a todas las poblaciones de esta Región.

La delegación de la URSS votará a favor del proyecto de resolución.

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) felicita al Comité Especial de Expertos por su informe
y hace suyo el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director
General por la labor realizada en cumplimiento de las pertinentes resoluciones de la Asamblea

de la Salud. Las medidas adoptadas por la OMS para proteger la vida y la salud de la población
árabe de los territorios ocupados que, por causa de la agresión israelí, se ven privados de
servicios médicos y viven en un ambiente de hambre, de pobreza y de enfermedad con peligro para
sus vidas, están justificadas por la misión de la Organización de mantener el grado más alto
de salud para la humanidad, y satisfacen los deseos de todos los que anhelan una solución justa
de la cuestión del Oriente Medio. Con todo, ha resultado imposible aplicar muchas medidas por
causa de la política expansionista de los agresores israelíes, que cuentan con el apoyo impe-

rialista. Las autoridades de ocupación siguen obstaculizando la labor de la OMS e intensifi-
cando su acción criminal contra los pueblos árabe y palestino. Además, la población del sur
del Líbano padece hambre y enfermedades como secuelas de la reciente agresión de Israel, tras
haberse pisoteado la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Para

proteger la vida y la salud de las poblaciones árabe y palestina en los territorios ocupados,
es preciso que las autoridades israelíes de ocupación se retiren de esos territorios y que se
restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. El pueblo de Corea continuará apo-
yando la justa lucha del pueblo palestino por la total liberación de su país y la batalla que

libra el pueblo árabe para recuperar los territorios ocupados.
La delegación de Corea estima que la OMS debe adoptar medidas más prácticas con objeto de

prestar asistencia médica a las poblaciones de los territorios ocupados y por eso insta a que

se adopte el proyecto de resolución.

El Profesor MENCZEL (Israel) da las gracias al Presidente del Comité Especial de Expertos

y al delegado de Indonesia por haber aludido a la cooperación de Israel con dicho Comité. Las

autoridades israelíes han hecho cuanto estaba a su alcance por facilitar al Comité Especial la

visita a los territorios bajo administración israelí.

El proyecto de resolución es una declaración de carácter político y no sanitario y no es-

tá aseverada por los hechos. Contiene, incluso, afirmaciones contrarias a la verdad. En el

proyecto de resolución se tergiversan los argumentos relativos a la situación sanitaria para

desviar al Comité su verdadera finalidad. En consecuencia, la delegación de Israel se opone

a la resolución.
Parte de la información anteriormente expuesta en esta sesión está también falseada. El

número de camas y de departamentos sanitarios en los territorios administrados es del todo su-
ficiente; ciertamente, se envía a algunos pacientes a los hospitales de Israel para darles una

asistencia especializada. Se han instalado bancos de sangre en todos los hospitales donde se

practican operaciones quirúrgicas. En lo que respecta a la nefrología, en los últimos años se

han inaugurado tres servicios de diálisis en Ramallah, Nablus y Gaza. No se ha practicado en

los citados territorios la cirugía a corazón abierto pero en Ramallah sí se practica la ciru-

gía vascular.
El Sinaí meridional tiene una población beduina de 8000 almas, que no justifica la crea-

ción de un hospital. Se traslada a los pacientes en ambulancia o en avión a alguno de los hos-

pitales más cercanos. No se necesitan más camas para tuberculosos, ni para casos psiquiátri-

cos. Sin embargo, las autoridades han estudiado la procedencia de trasladar camas de Belén a

la Faja de Gaza, para instalar allí servicios en beneficio de la población.

Si la Organización Mundial de la Salud quiere consagrarse al progreso de la salud, debe

mantenerse al margen de las cuestiones políticas. Una resolución como la que ahora se propone

viene a mermar la credibilidad y la integridad de la OMS.
Se dice en el proyecto de resolución que el Comité Especial de Expertos no pudo realizar

por entero la tarea de determinar plenamente la situación sanitaria de la población de Judea-

Samaria y Gaza -Sinaí; sin embargo, la reciente visita hecha por el Comité Especial es la segun-
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da practicada en dos años, el Secretario de este Comité ha visitado Israel más de cinco veces
y no hay ninguna razón por la que el Comité Especial no haya podido utilizar los servicios de
los expertos de la OMS para ampliar sus visitas y exámenes si así lo hubiere deseado. Pudo

también haber comparado la situación actual con la que imperaba hace dos años, y de ese modo

hubiera podido dar cuenta de importantes adelantos en la organización de los servicios sanita-

rios de las zonas de que se trata. Por otra parte, la afirmación hecha en la resolución de que

faltan estadísticas no está respaldada por las declaraciones del Comité Especial. En el infor-

me no se pretende siquiera describir cuantitativamente los servicios de salud ni la situación

sanitaria de esos territorios.
Ha llegado el momento de despolitizar la cuestión y de remitirse al Director General y a

la Secretaría para un examen profesional, sin acusaciones desprovistas de fundamento en torno

a la polémica política. La delegación de Israel acogerá con agrado las visitas profesiona-

les que se hagan para comprobar con honradez y sentido de la realidad cuál es la situación sa-

nitaria y asesorar profesionalmente sobre la evaluación y sobre las ulteriores medidas necesa-

rias para mejorar los servicios. Esta evaluación, especialmente en lo que respecta a la salud

mental, es difícil y compleja y ha sido de hecho objeto en la Comisión A de un prolongado de-

bate a raíz del cual se ha remitido el asunto al Director General para mayor esclarecimiento.
En el proyecto de resolución se pide que la OMS preste directamente apoyo financiero a

las organizaciones árabes de los territorios. El Gobierno de Israel no se opone a que se con-

tribuya económicamente a las tareas de mejoramiento de hospitales, ambulatorios y servicios
preventivos en beneficio de la población de esos territorios, pero insiste en que los fondos

se canalicen a través de las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución y con

las prácticas de la Organización.
No hay absolutamente ninguna prueba que justifique la inquietud expresada en la Parte III

del proyecto de resolución con respecto a la situación sanitaria y psicológica de la población

de los territorios ocupados. El propio Comité Especial, en su informe del año 1976 sobre la

situación existente, llegó a la conclusión de que la asistencia curativa y profiláctica había
mejorado gracias a unos progresos lentos pero constantes, que la morbilidad por enfermedades
transmisibles había disminuido y que tanto la asistencia médica como la infraestructura habían

progresado. En ese informe había observaciones críticas, junto con algunas sugerencias cons-

tructivas. Más tarde, el representante de una gran organización sanitaria internacional, que
tiene una actitud imparcial, visitó los territorios y llegó a la conclusión de que la salud de
sus habitantes era por lo general buena, de que la infraestructura estaba bien establecida y
de que se habían hecho verdaderos progresos desde su visita precedente, un año antes. El ci-

tado representante hizo también ciertas sugerencias útiles, algunas de las cuales ya se han

puesto en práctica.
Hasta en el reciente informe del Comité Especial se reconoce que ha habido progresos en

los servicios sanitarios de los territorios. En efecto, gran parte de los esfuerzos se han
aplicado a desarrollar esos servicios en Judea- Samaria y Gaza -Sinaí. Para evaluar los progre-
sos, es preciso comparar el estado sanitario actual de la población con el anterior.

Por ejemplo, las enfermedades transmisibles han disminuido: se han reducido mucho las en-
fermedades infecciosas de la infancia y la tuberculosis; la poliomielitis está casi eliminada;
hay una cobertura muy amplia en la inmunización de los niños; no ha habido cólera en Gaza en
1977 y sólo se han registrado 3 casos en la Ribera occidental pese a la importante epidemia su-
frida en el Oriente Medio. La infraestructura de salud pública se ha desarrollado rápidamente:
todos los centros urbanos disponen de agua potable y de sistemas de abastecimiento de agua a
domicilio; en los últimos años se han instalado fuentes centrales de agua clorada en 150 pue-
blos de la Ribera occidental; se han instalado o están instalándose en todos los centros urbanos

sistemas nuevos o renovados de alcantarillado; las instalaciones de tratamiento de agua resi-
dual de Jenin se han terminado en 1974, las de Ramallah empezarán a funcionar en 1978, y las
de Nablus están en una fase avanzada de planificación; la recogida y la evacuación municipales
de desperdicios funcionan satisfactoriamente. Se han ampliado mucho los servicios personales
preventivos; en Gaza -Sinaí septentrional, toda la población, sin excepción, tiene acceso a cen-
tros de asistencia combinada preventiva y curativa que prestan una amplia gama de servicios;
en el Sinaí central -meridional, los centros permanentes y móviles prestan servicios preventi-
vos y curativos de higiene maternoinfantil a la población beduina; en la Ribera occidental, hay
actualmente ocho centros urbanos de higiene maternoinfantil y 26 rurales, con una plantilla de
41 enfermeras diplomadas, 33 parteras, 39 enfermeras habilitadas y 154 ayudantes y se han inau-
gurado también centros sanitarios integrados en varias localidades; los partos en los hospita-
les han pasado de casi cero a más de la tercera parte de todos los partos, y la mortalidad de
lactantes ha descendido en la Ribera occidental de más de 100 a menos de 30 por 1000 nacidos
vivos y en Gaza -Sinaí septentrional de más de 150 a menos de 50 por 1000, pese a las tasas su-
mamente altas de fecundidad tradicionales en la región.

Los servicios hospitalarios han experimentado un cambio esnectacular eracias a la renara-
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occidental y en Gaza antes del año 1967: en 1976, se inauguró el nuevo hospital Rafidiya en

Nablus y desde 1970 se han creado en dicha ciudad nuevos servicios de pediatría, diálisis re-
nal, ortopedia, obstetricia y ginecología y cirugía; el numero de médicos ha pasado de 7 en
1966 a 26 en 1978; en el hospital Beit Jallah, donde hasta 1970 no había más que cirugía, se
han creado desde entonces servicios de medicina interna, gastroenterología y ortopedia, a los
que pronto deberán sumarse los de obstetricia y ginecología, de fisioterapia y un nuevo ambu-
latorio; además, ha empezado a funcionar recientemente un servicio de oncología asociado al del
hospital Asaf Harofe, de Israel; por ultimo, el hospital de Shiffa y el hospital de niños Nasser
de Gaza se han mejorado de tal manera que no admiten comparación con lo que eran antes. El per-
sonal sanitario se ha duplicado, con creces, desde 1966: gracias a los programas de formación
emprendidos en Judea- Samaria y en Gaza, han empezado a graduarse enfermeras, parteras y técni-
cos calificados; los médicos de la Ribera occidental están especializándose en muchas discipli-

nas, y en el Gaza Medical Bulletin, así como en las clases prácticas dadas y en los cursillos
organizados en hospitales y en hospitales clínicos asociados, se estimula profesionalmente al

personal médico.
Los planes recién adoptados de seguro médico voluntario concederán el pago previo por las

prestaciones médicas y hospitalarias y por los gastos de medicamentos a una parte cada vez más
extensa de la población de los territorios ocupados, del mismo modo que se hicieron extensi-
vos a toda la población los servicios preventivos y de atención primaria de salud. No puede

pretenderse que estén resueltos todos los problemas, pero ha de quedar claro para todos los
profesionales de la salud que desean ser ecuánimes, que se han logrado verdaderos progresos.

En el proyecto de resolución se alude a las tensiones psicológicas que crea la situación
actual. La vida en el Oriente Medio está desde hace muchos años llena de tensiones y luchas
y la amenaza constante que pesa sobre su nación supone también una gran tensión para la pobla-

ción de Israel. Este Gobierno, como otros, espera que una paz verdadera venga a reducir esas
tensiones al nivel normal de la vida en otros lugares.

La resolución hace también referencia al bienestar de los presos. El Comité Especial vi-

sitó la cárcel de Ashkelon y pudo comprobar que estaba superpoblada, con 485 presos en un es-
pacio destinado a 400; no obstante, el Comité Especial no hizo referencia alguna a la malnutri-
ción y comentó favorablemente el estado de los servicios sanitarios puestos a disposición de

los presos. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja visita regularmente a los presos

que jamás se quejaron de estar mal alimentados. Su estado de salud y de nutrición es bueno.
En cuanto a.la cuestión de si los presos deben o no trabajar, es asunto sobre el que el orador

no hará ningún comentario.
Por último, en la resolución se denuncia la Orden Militar No 745, como medida que sirve

para expulsar al personal médico de la Ribera occidental. La verdad es que ocurre precisamen-

te lo contrario: esa norma, adoptada en virtud de una ley de salud pública de Jordania, no ha

entrado en vigor todavía, pero su propósito es establecer un sistema de autorización para el ejer-

cicio de la profesión al creciente número de enfermeras y personal paramédico que se diploma
después de seguir los cursos de formación en la Ribera occidental y hacer frente al número cada

vez mayor de médicos que desean ejercer allí. Por supuesto, resulta difícil no disponer de un
mecanismo para la autorización del ejercicio de la profesión y tener que dar esa autorización
a personal sanitario en una jurisdicción de un país vecino, con el que Israel está técnicamente

en guerra.
Respecto a algunas de las observaciones hechas durante el debate, el orador cree que la

cuestión del Líbano es un complejo problema político que no procede mencionar en el proyecto

de resolución. Israel está perfectamente al corriente de los sufrimientos del pueblo libanés

y ha ofrecido asistencia médica, siempre que ha sido posible. Aludir a este asunto haciendo

caso omiso de la matanza sin provocación previa de ciudadanos israelíes no es justo.
El Gobierno de Israel está totalmente dispuesto a colaborar con la Secretaría o a invitar

a expertos imparciales a que visiten y observen los servicios sanitarios de los territorios.
El Profesor Menczel encarece a la Asamblea que evite el verse envuelta en agrias polémicas de índole

política y que rechace el proyecto de resolución, remitiendo el asunto a la Secretaría para que

ésta siga estudiándolo.

El Dr. MTERA (República Unida de Tanzanía) da las gracias al Director General por cuanto
ha hecho por estudiar los problemas de una población privada de su derecho a la salud como con-

secuencia de la codicia y la falta de humanidad de los invasores. Su delegación apoya decidi-

damente el proyecto de resolución propuesto a la Comisión.

El Dr. JADAMBA (Mongolia), después de dar las gracias al Comité Especial de Expertos por

su excelente informe, añade que su delegación está hondamente preocupada por las malas condi-
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ciones sanitarias y psicológicas de la población de los territorios ocupados y quiere asociarse

al proyecto de resolución. Sería ilógico no adoptar tal resolución, pues ello supondría inte-
rrumpir la ayuda a los habitantes de los territorios ocupados, mientras los ocupantes prosiguen
en sus medidas discriminatorias.

El Sr. CABO (Mozambique) dice que en el informe del Comité Especial se demuestra que la
ocupación por la fuerza es incompatible con los principios sanitarios de la Organización. El

pueblo de Mozambique tiene una amarga experiencia de la ocupación extranjera; una vez consegui-
da la independencia, se comprobó que las alegaciones, a primera vista verosímiles, hechas por
las autoridades coloniales de una excelente situación sanitaria en Mozambique eran falsas.

La delegación de Mozambique condena enérgicamente la ocupación colonialista, imperialista
y fascista de Israel y la explotación de los territorios y pueblos árabes, con sus efectos per-
judiciales para la salud de esas poblaciones. Apoya el proyecto de resolución y exhorta a Israel
a poner fin a su agresión contra los países árabes y a retirarse de todos los territorios árabes
ocupados. Por último, reitera a la Organización de Liberación de Palestina y al pueblo palesti-
no que la población de Mozambique les apoya en su justa lucha por la paz y la independencia.

El Sr. MUSIELAK (Polonia) felicita a los miembros del Comité Especial por su perseverancia
en la averiguación de los hechos. Su informe parece confirmar los anteriores motivos de preo-
cupación y la utilidad de las misiones como la que han desempeñado. La delegación de Polonia
hace observar que es imposible conseguir un estado de completo bienestar físico, mental y social
cuando la población está obligada a vivir bajo la autoridad de un poder ocupante. Habida cuenta
de la definición de la salud que figura en la Constitución de la OMS, y que ha de ser igualmente
válida en los territorios ocupados, ya que no cabe eximir de sus obligaciones a una potencia
ocupante, y teniendo en cuenta el general alcance del proyecto de resolución propuesto a la Co-
misión, la delegación de Polonia apoyará este proyecto con la esperanza de que pueda venir a
aliviar la situación en que se halla la población de los territorios ocupados.

El Sr. VANDEN HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que fue una gran satisfacción para
su Gobierno enterarse de que las autoridades israelíes accedían a que el Comité Especial de
Expertos realizase sin trabas de ningún tipo y, en realidad, con facilidades por parte de
Israel, una visita de inspección a los territorios ocupados del Oriente Medio. Esa noticia hi-
zo abrigar la esperanza de que se venciesen las dificultades insuperables con que tropezaba la
Asamblea de la Salud, y los informes posteriores de que el Comité Especial había podido des-
plazarse a donde quiso y hablar con quien estimó oportuno, alimentaron la creencia de que se
había abierto la posibilidad de eliminar el punto que ahora se debate del orden del día de las
futuras Asambleas de la Salud, y de confiar al Director General la misión constante de vigilar
la situación. Al darse a conocer el contenido del informe, persistió el optimismo, aun cuando
la situación expuesta fuese más negativa que positiva. Ciertamente, el informe no contiene
prueba ninguna de que exista una situación que haya de mantenerse en secreto para el resto del
mundo, y no resulta muy distinto de los informes rendidos por el OOPS y la Cruz Roja.

Por lo tanto, es una desagradable sorpresa encontrarse con una resolución muy diferente
de la que cabía esperar. Haciendo constar su pesar y su inquietud, la delegación de los Estados
Unidos votará en contra.

La OMS no tiene ni facultades ni autoridad constitucional para resolver los complejos pro -
blemas militares y políticos que entraña el conflicto árabe -israelí. Con esta afirmación no se
subestiman las angustias que se derivan de la continuación de las hostilidades; la delegación
de los Estados Unidos opina que deben afirmarse las esperanzas que iluminaran al mundo en no-
viembre de 1977 y que los países no habrán de vacilar en tomar todas aquellas medidas que ven-
gan a mantener viva la promesa de un progreso pacífico. Respetando la labor de quienes han
preparado el proyecto de resolución y comprendiendo los profundos sentimientos de los que han
intervenido tanto en pro como en contra, la delegación de los Estados Unidos lo considera con-
trario a la misión histórica de la OMS; el énfasis politico puesto en el texto impide que la
atención se centre en lo que debe constituir la principal preocupación: el bienestar sanitario
y médico de la población de los territorios ocupados.

No hay que olvidar los progresos conseguidos el año pasado. El Comité Especial ha cumpli-
do con eficacia su difícil misión, y la labor de la OOPS puede seguir considerándose motivo de
orgullo. Pero la fuerza de la OMS se disipará y su obligación de profesionalismo se minará con
unas resoluciones que tratan en proporción considerable de cuestiones que, en rigor, competen
a otros organismos internacionales. La delegación de los Estados Unidos espera que llegue el
día en que los organismos especializados se liberen de la carga que suponen los problemas polí-
ticos que no pueden resolver para poder centrarse en las cuestiones para cuya solución han si-
do creados.
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La Sra. REYES - RETANA (México) dice que el voto de abstención de su delegación en el pro-
yecto de resolución no altera en absoluto la constante oposición de México al colonialismo y a
toda ocupación territorial por la fuerza y que tampoco modifica su posición respecto a la nece-
sidad de alcanzar una solución justa y eficaz de los problemas del Oriente Medio, dando la de-
bida consideración a los derechos del pueblo palestino y con estricto respeto a la integridad
territorial e independencia política de los Estados. No obstante, México estima que la OMS no
debe apartarse de su misión, que consiste en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto
posible de salud. Se estima que algunos párrafos del proyecto de resolución se apartan de esa
función constitucional.

El Sr. VARGA (Hungría) reitera la postura anteriormente adoptada por la delegación húnga-
ra y subraya que el mejoramiento de la situación sanitaria de la población de los territorios
ocupados así como también la de los Estados del Oriente Medio, en su conjunto, es tarea funda-
mental de la OMS; su delegación apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus copa -
trocinadores.

El Sr. WAGTMANN (Dinamarca), en nombre de las delegaciones de los nueve miembros de la Co-
munidad Europea, dice que encontrar una solución justa y duradera de los problemas del Oriente
Medio es una de las principales preocupaciones de los nueve países. Todos ellos son perfecta-
mente conscientes de los problemas que plantea la asistencia sanitaria de los refugiados y per-
sonas desplazadas y buena prueba de ello es el apoyo constante que han venido prestando al OOPS
y a los demás órganos de ayuda interesados, al tiempo que realizan esfuerzos considerables en
el plano político para contribuir de forma constructiva en los ámbitos apropiados.

La OMS ha desempeñado un papel importante procurando mitigar los problemas humanitarios
del Oriente Medio y su constante e intensa actividad ha logrado que los países de los que es
portavoz se muestren dispuestos a seguir contribuyendo a este proceso. No obstante, ni el pro-
yecto de resolución ni el debate a que se le somete parecen favorecer esos justos propósitos,
y es preciso lanzar un toque de alerta contra la posibilidad de que los organismos especiali-
zados del sistema de las Naciones Unidas sirvan de plataforma política. Tampoco el proyecto
de resolución refleja las conclusiones del Comité Especial de Expertos, que, como es grato se-
ñalar, ha podido al fin llevar a cabo su tarea. El preámbulo del proyecto de resolución alude
a unas resoluciones que los países en cuyo nombre habla no pueden apoyar, y no están dispues-
tos a condenar a Israel como se les pide en la parte dispositiva. Esta medida no es propia de
un organismo especializado como la OMS. Por último, es lamentable que algunas de sus frases
parezcan encerrar un ataque contra el principio de universalidad. Los nueve miembros de la
Comunidad Europea votarán en contra del proyecto de resolución.

El Dr. AL -YAFI (República Arabe Siria) dice que las observaciones de los delegados de
Israel y de los Estados Unidos de América le impulsan a decir que la Constitución de la OMS
declara que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun-
damentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condi-
ción económica o social. Algunas delegaciones han invocado este principio para defender el
derecho de los habitantes de los territorios ocupados a una mejor situación sanitaria y no como
medio para hacer de la discusión un debate político.

Las pretensiones israelíes en cuanto al mejoramiento de la situación sanitaria de los te-
rritorios ocupados no pueden ser sino contrarias a la verdad, ya que el solo hecho de la ocu-
pación va en detrimento de los intereses de los habitantes en lo relativo a la salud. Habría
que saber qué les habría parecido a los países europeos ocupados en la segunda guerra mundial
que se hubiese hecho creer a los demás los informes que las fuerzas de ocupación daban sobre
su situación sanitaria.

Aunque fuera cierto, como lo pretende el delegado israelí, que no ha habido deterioro en
las condiciones sanitarias y de nutrición de la cárcel de Ashkelon en la Ribera occidental, se
tiene en cuenta los sufrimientos mentales padecidos; y hay que señalar asimismo que de los 485
presos 300 son jóvenes condenados a reclusión perpetua. La delegación del orador no puede
aceptar las explicaciones dadas por el delegado de Israel.

Exhorta a otras delegaciones a que aprueben el proyecto de resolución, pues encierra
las disposiciones mínimas que permitirán aplicar medidas para el mejoramiento de la situación
sanitaria de los territorios ocupados.

El Profesor ELEZI (Albania) dice que el problema que plantea la situación sanitaria de la
población árabe de los territorios ocupados es ante todo político y vinculado indisolublemente

a la agresión imperialista sionista. La solución estriba en que se le restituyan todos sus
derechos al pueblo árabe. Los sionistas israelíes no han renunciado a su política de desnacio-
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nalización, sino que han procedido a detenciones en masa y a la deportación forzosa de los ha-
bitantes de los territorios ocupados; estas injusticias se han intensificado durante el año pa-
sado. Sus actividades, apoyadas directa o indirectamente por los imperialistas de los Estados
Unidos y por los socio -imperialistas soviéticos, aspiran a legitimar la ocupación y a preparar
nuevos ataques contra los palestinos y otras poblaciones árabes, como lo demuestra el feroz
ataque desencadenado contra el Líbano. Las víctimas merecen el apoyo de todas las personas
amantes de la libertad y Albania les presta ese apoyo.

El Sr. SEOW Kai Hean (Singapur) felicita al Comité Especial de Expertos y al OOPS por la
labor realizada en los territorios ocupados, donde su delegación conviene en que la OMS debe
contribuir a que se faciliten los medios sanitarios suficientes. Observa que se han logrado
algunos progresos y le satisface las seguridades que se dan de que proseguirán y se intensifi-
carán los esfuerzos. Apoya el proyecto de resolución, pero hace constar sus reservas en lo re-
ferente a los párrafos 2, 3 y 4 de la Parte III.

El Sr. SASAKI (Japón) dice que el informe no es perfecto, como sus propios autores lo re-
conocen, pero que los miembros del Comité Especial, el Director General y el OOPS merecen que
se les felicite por sus esfuerzos por mejorar la situación de los territorios ocupados del
Oriente Medio.

La delegación japonesa se abstendrá de votar el proyecto de resolución, pero aprobaría una
propuesta encaminada a prestar asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas, pero
limitada a los aspectos humanitarios del problema y a las cuestiones de salud pública que es
para lo que se estableció la OMS.

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que la pretensión del delegado israelí de que el proble-
ma es político y no sanitario no es más que una forma de eludir el afrontar los hechos. ¿Acaso
la tortura, la expulsión y la detención no surten efectos directos sobre la salud? Indudable-
mente, están más íntimamente relacionados con la salud que con la necesidad política.

El Sr. TOBAR (Ecuador) dice que la posición de su delegación, fundamentada en los princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas, es la de rechazar la ocupación de territorios por la
fuerza y el respeto absoluto de los derechos humanos. La ocupación por la fuerza no crea dere-
chos en favor del ocupante ni puede extinguir los derechos de los ocupados. Debe mantenerse
una mayor vigilancia de los derechos humanos en todo el mundo y su delegación reconoce la fun-
ción que en ese aspecto les corresponde a las organizaciones internacionales, incluida la OMS,
ya que el goce de buena salud es uno de los derechos humanos fundamentales.

Si bien aprueba las partes del proyecto de resolución que tienden al mejoramiento de la
situación sanitaria de los territorios ocupados, la delegación del Ecuador abriga serias dudas
en cuanto a que otras disposiciones que figuran en él sean de la competencia de la OMS, lo cual
le impide dar su respaldo a la totalidad del proyecto.

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su delegación, que es una de las que patrocinan el pro-
yecto de resolución, desea que conste su condena de la política expansionista del imperialismo
sionista. Es sobradamente conocido que las preocupaciones del colonialismo en materia de salud
no sirven a los intereses de la población, para la cual es esencial libertad en orden al des-
arrollo sanitario. Pide a las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución.

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que en sus anteriores observaciones se limitó al informe

del Comité Especial, sin referirse al problema de Oriente Medio en general, ya que su delega-
ción estima que la Asamblea de la Salud no es lugar adecuado para semejante debate. No obstan-
te, todos los años algunos países toman como pretexto que la discusión es política para tratar
de eludir las cuestiones sanitarias que lleva consigo. Lamenta especialmente que el delegado
de Dinamarca, al intervenir en nombre de los nueve miembros de la Comunidad Europea, haya for-
mulado una declaración elaborada al efecto de que el debate no tiene por finalidad mejorar la
salud de los habitantes de los territorios ocupados, porque, al parecer, los paises europeos
han decidido oponerse al proyecto de resolución antes de que el debate haya avanzado mucho.
Estima que los patrocinadores habrían acogido con satisfacción las sugerencias para mejorar el
texto; hasta el momento no han dado ninguna indicación de que no estén dispuestos a hacerlo.

Asimismo, la declaración hecha por el delegado de la potencia ocupante es decepcionante.

Podría haber cabido la esperanza de que Israel cambiase de actitud a la vista de las conclusio-
nes del Comité Especial y de que aceptaría el informe y se comprometería a mejorar la situación
sanitaria de los territorios ocupados; pero por el contrario, el delegado ha hablado de espe-
cializaciones y ha entrado en detalles sobre la asistencia ambulatoria e incluso sobre el trans-
porte de los pacientes por vía aérea.
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El Comité Especial no es la única autoridad investigadora independiente que ha visitado
recientemente los territorios ocupados; el Dr. Allther, en nombre de otro organismo, visitó la
zona en 1977 y, en su descripción de la situación sanitaria del Sinaí meridional, informó sobre
el carácter rudimentario que tiene parte del equipo y algunos de los medicamentos en determina-
dos establecimientos sanitarios e hizo una relación del equipo mínimo de que debe disponer cada
establecimiento.

A cada delegación corresponde extraer sus conclusiones en cuanto a la realidad de la situa-
ción sanitaria de los territorios ocupados.

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación ha estudiado con detenimiento la
documentación que la Comisión tiene ante sí. Los oradores que le han precedido han señalado
acertadamente que la Asamblea de la Salud no puede resolver ni la situación política ni el
conflicto en el Oriente Medio. No obstante, ha de insistir en que la terrible situación sani-
taria de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina, es consecuencia
directa de la ocupación y que la Asamblea no estaría tratando ahora de este tema si no existie-

se la ocupación. Su delegación apoyará el proyecto de resolución.

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que su delegación votará en favor del proyecto de resolución,
que reafirma unos principios de importancia universal, si bien pasa por alto la actitud de co-
laboración de las autoridades de ocupación al facilitar la labor del Comité Especial, y a pe-
sar de que pudiera considerarse que algunas de las disposiciones del proyecto de resolución
rebasan los objetivos de la OMS. Las prácticas como el asentamiento de poblaciones extranje-
ras en los territorios ocupados, la confiscación de tierras, la alteración de la estructura de-
mográfica de los territorios y la no aplicación de las resoluciones de la OMS y de las Naciones
Unidas, así como la discriminación de la población indígena y la escasa asistencia sanitaria
deben suscitar una enérgica repulsa y condena dondequiera que se produzcan.

Sin embargo, el voto de su delegación no deberá interpretarse como aprobación de ningún
intento de aplicación de las medidas previstas en la Constitución de la OMS en contra de un

Estado Miembro. La delegación griega considera que ello es contrario a la necesidad de salva-
guardar el carácter universal de la OMS y los intereses en materia de salud, de aquéllos a

quienes se pretende proteger. En consecuencia, desea que conste en actas su oposición al pá-

rrafo 6 de la Parte III del proyecto de resolución.

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegación comparte la inquietud que otros

sienten por la situación sanitaria de los territorios ocupados. El Gobierno de Portugal apo-

yará todas las medidas encaminadas a mejorar la salud y el bienestar social y mental de sus ha-

bitantes. Si bien aprueba la finalidad del proyecto de resolución de aumentar la asistencia a
los mismos, la delegación de Portugal no puede estar de acuerdo con algunas de sus disposicio-

nes y se abstendrá de votar. Ello no entraña ningún cambio en la posición oficial de Portugal
en otras tribunas; el Gobierno está convencido de que para llegar a una solución duradera del
problema del Oriente Medio es condición previa que Israel se retire de los territorios ocupa-

dos. También condena el asentamiento de poblaciones extranjeras en los territorios.

El Dr. HASSOUN (Iraq) propone que se cierre el debate.

El Dr. CHARRY SAMPER (Colombia) exhorta a que se dedique más tiempo a considerar el infor-

me del Comité Especial y propone que se aplace el debate.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, explica que, en virtud del Artículo 64 del Reglamento Inte-

rior de la Asamblea de la Salud, las mociones de aplazamiento tienen precedencia sobre las mo-

ciones de cierre del debate.

La Srta. SILVA Y SILVA (Perú) apoya la moción de aplazamiento hecha por Colombia.

El Sr. FERAA (Marruecos) se opone a esa moción.

El PRESIDENTE somete a votación la moción de aplazamiento del debate.

Decisión: Se rechaza la moción de aplazamiento por 68 votos a favor, 29 en contra y

1 abstención.
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El Dr. CHARRY SAMPER (Colombia) manifiesta que su delegación mantiene su posición según la
cual cada organismo del sistema de las Naciones Unidas debe limitarse a aquellas materias en

que es competente. Tiene reservas sobre algunos párrafos del proyecto de resolución, pero se
abstendrá de detallarlas evitando así entrar en un debate que no es oportuno para la OMS.

Colombia desea contribuir a una solución total, justa y pacífica de los problemas del Oriente
Medio, y ello presupone el derecho de Israel a existir como Estado independiente y el recono-
cimiento del derecho de los palestinos a crear un Estado soberano. Aunque su delegación es
contraria a toda aplicación del párrafo 6 de la Parte III, por considerarlo perjudicial para
la paz en el Oriente Medio, votará a favor del proyecto de resolución.

El Sr. VIGNES, Director, División Jurídica, explica que, de conformidad con el Artículo 63
del Reglamento Interior, el Presidente de la Comisión sólo puede conceder la palabra a dos ora-
dores para oponerse a la moción de cierre del debate, y ha concedido la palabra al delegado de
Colombia en esa inteligencia.

No habiendo más oposición a la moción de cierre del debate, el Presidente declara acepta-
da la moción.

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que debería haberse procedido a votación, ya que los
delegados que no han hablado en contra del cierre del debate podrían no otstante haber deseado
votar en contra de él.

El Sr. VIGNES, Director, División Jurídica, explica la decisión del Presidente. En ausen-
cia de toda objeción, cuando se ha presentado a la Comisión la moción de cierre del debate, el
Presidente ha dado por supuesto que la Comisión era favorable a la moción y, en consecuencia,
ha declarado que ésta queda aceptada y que se cierra el debate.

El PRESIDENTE somete luego a votación por mano alzada el proyecto de resolución.

El Profesor MENCZEL (Israel) pide votación nominal.

El Profesor AUJALEU (Francia) objeta que la petición de votación nominal se ha hecho des-
pués de haberse iniciado la votación.

El Sr. VIGNES, Director, División Jurídica, señalando que la votación puede interrumpirse
para una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación, según el Artículo 76
del Reglamento Interior, dice que esta cuestión forma parte de las facultades discrecionales
del Presidente.

El PRESIDENTE decide que la votación debe continuar a mano alzada.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 63 votos a favor, 21 en contra y 12
abstenciones.)

El Sr. ARROIO (Brasil), al explicar la abstención de su delegación en la votación, dice
no haber recibido instrucciones concretas sobre cómo votar. Su delegación se reserva el dere-
cho a modificar su actitud en la sesión plenaria.

La Sra. ROOS (Finlandia) manifiesta que su Gobierno sustenta el criterio de que una paz
justa y duradera en el Oriente Medio sólo es posible si se atiende a los intereses nacionales
de los palestinos, incluido su derecho a la autodeterminación dentro del marco de un Estado.
La base de esta solución política la constituyen las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Se-
guridad, de 1967 y 1973 respectivamente, y es requisito previo para la solución que Israel se
retire de los territorios ocupados. Por otra parte, todos los Estados del Oriente Medio, in-
cluido Israel, tienen derecho a vivir en paz dentro de sus fronteras. En tanto no se encuen-
tre una solución política, la OMS continuará colaborando con todas las partes interesadas pa-
ra mejorar la salud en los territorios ocupados.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.38.
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Como los puntos de vista expuestos en el proyecto de resolución no corresponden a los de
su Gobierno, ha votado en contra del mismo.

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que su Gobierno puede apoyar las partes de la resolución
que influyen directamente en la labor de la OMS, pero no aquellas otras que son de índole po-
lítica. En particular, no puede apoyar la limitación de los privilegios de votación de un
Estado Miembro ni restricción alguna de los servicios que la OMS puede proporcionarle, ya que
siempre ha estado de acuerdo con el principio de la universalidad dentro del sistema de las
Naciones Unidas. Además, la resolución no tiene en cuenta como es debido el informe del Co-
mité Especial de Expertos, y su delegación estima que, si no se da a esas misiones de investi-
gación la consideración debida, los Estados Miembros no permitirán que visiten sus países. En
consecuencia, ha votado contra el proyecto de resolución. Ese voto no debe interpretarse en
modo alguno como una falta de apoyo por parte de su Gobierno a la asistencia humanitaria a los
pueblos del Oriente Medio; considera, en efecto, que no deben escatimarse esfuerzos para mejo-
rar la situación sanitaria en esa parte del mundo y aprecia la labor que están realizando la
OMS y otros organismos de las Naciones Unidas.

El Sr. THIBAULT (Canadá) lamenta que la resolución aprobada se ocupe menos de la salud que
de cuestiones políticas, que quedan al margen del mandato de la OMS. Tampoco refleja la situa-
ción de salud en los territorios ocupados tal como se expone en el informe del Comité Especial,
ya que éste habla de deterioro de la situación sanitaria, mientras que el informe habla de me-
joramiento. No niega que esa ocupación de un territorio tiene malas consecuencias, pero setra-
ta de una cuestión política que debe tratarse en el lugar adecuado y no en la OMS. En conse-
cuencia, ha votado contra el proyecto de resolución.

El Sr. QUERNER (Austria) también ha votado contra el proyecto de resolución por contener
ésta elementos políticos que no deben ser considerados por la OMS, sino por el competente órga-
no político de las Naciones Unidas. Como el delegado de Suecia, también él cree en la univer-
salidad de la OMS; no debe haber restricciones en la participación de ningún Estado Miembro.

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que la resolución no refleja la situación actual. El Comité

Especial de Expertos ha visitado ya los territorios ocupados y ha elaborado un informe equili-

brado y objetivo. Desde luego, existen graves problemas políticos en el Oriente Medio, pero
son de la competencia de otros organismos de las Naciones Unidas, y no de la OMS. Por consi-

guiente, él también ha votado en contra del proyecto de resolución.

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.



DECIMOCUARTA SESION

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión.

Decisión: El informe queda adoptado (véase la página 779).

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3,13

(continuación)

Asuntos generales (continuación de la séptima sesión, sección 3) Orden del día, 3.13.1

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución propuesto
por el Relator,que dice lo siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las principales resoluciones de interés
directo para la OMS adoptadas por el Consejo Económico y Social en sus periodos de sesio-
nes 62° y 63 °, y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo

periodo de sesiones;

Vistos también los addenda al informe del Director General relativos, respectivamente,
a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Uni-
das, a los hechos más destacados registrados en materia de coordinación de los asuntos ad-
ministrativos y de presupuesto, y a los resultados de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Asentamientos Humanos (Hábitat);

Reconociendo que la reestructuración de los sectores económico y social del sistema
de las Naciones Unidas, decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su re-
solución 32/197 del 20 de diciembre de 1977, plantea un nuevo problema a las organizacio-
nes e instituciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con los medios y proce-
dimientos de simplificar su mecanismo colectivo para coordinar sus actividades y con los
nuevos criterios aplicables a una acción concertada intergubernamental e intersecretarías
en los países, en las regiones y en el mundo,

PIDE al Director General:

1) que tome las medidas necesarias para que la OMS colabore plenamente en la rees-
tructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas en el

marco del Comité Administrativo de Coordinación y de otros órganos, según proceda,

que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de

la Salud, acerca de los progresos realizados a ese respecto y que someta a la Asam-

blea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo toda recomendación sobre la que

se requiera una decisión de la Asamblea;

2) que siga aportando el pleno apoyo de la OMS a los enfoques coordinados dentro del

sistema de las Naciones Unidas con respecto a todos los problemas de desarrollo socio-

económico, así como en materia de asentamientos humanos en asuntos administrativos y

de presupuesto;

3) que contribuya en la mayor medida posible, dentro de los límites del presupuesto

por programas aprobado de la OMS, al éxito del Año Internacional del Niño, del Año In-

-705-
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ternacional de los Impedidos, del Año Internacional contra el Apartheid y de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.)

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el Orden del día, 3.13.2
sistema de las Naciones Unidas (continuación de la octava sesión)

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolu-
ción propuesto por el Relator:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre coordinación en el sistema de las

Naciones Unidas: actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema

de las Naciones Unidas;

Vista la resolución WHA30.34,

1. TOMA NOTA del informe y de las disposiciones adoptadas para intensificar la coopera-
ción con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para Activida-
des en Materia de Población (FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Banco Mundial y otras organizaciones;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el PNUD y el Banco Mundial copatrocinan el Progra-
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por

la OMS;

3. AGRADECE la continua aportación financiera del PNUD a otros programas especiales cuya
ejecución corre a cargo de la OMS, en particular el Programa de Lucha contra la Oncocerco-
sis, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de abastecimiento de agua potable;

4. ESPERA que se reciba ayuda suplementaria para esos programas y para otros sectores
prioritarios de las actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en desarro-
llo sobre todo por lo que se refiere a la atención primaria de salud, los medicamentos
esenciales, la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y las activida-
des con repercusiones intersectoriales;

5. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la coordinación entre la OMS,
el PNUD y otras instituciones y órganos interesados en la cooperación técnica, particular-
mente a nivel nacional y regional;

6. AGRADECE la ininterrumpida colaboración del UNICEF en los sectores prioritarios de
acción sanitaria;

7. INSTA a los Estados Miembros a que sigan esforzándose individualmente en combinación
para convertir los principios de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD)
en medidas prácticas de acción sanitaria, con objeto de promover la autorresponsabilidad
nacional y colectiva;

8. PIDE al Director General que estudie las decisiones que han de adoptarse en la próxi-
ma Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
y las señale a la atención de los Estados Miembros en las Discusiones Técnicas sobre "Coo-
peración técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo" que se celebrará en
la 32a Asamblea Mundial de la Salud;

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que los párrafos 2 y
3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se combinen en un solo párrafo, que diga
lo siguiente: "TOMA NOTA con agrado de la aportación de las citadas instituciones del sistema

de las Naciones Unidas y de otras organizaciones en favor de los programas y de determinados
tipos de actividades de la OMS ". El objetivo de esta enmienda es el de señalar las actividades

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.39.
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de todas las organizaciones que colaboran con la OMS, sin resaltar ninguna de ellas en particu-

lar.

El PRESIDENTE pide al delegado de la URSS que presente su enmienda por escrito, por lo que
se aplaza el debate del proyecto de resolución.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la enmienda
de la URSS, de ser adoptada, exigirá la consiguiente enmienda al párrafo 4 de la parte disposi-

tiva que menciona: "otros sectores prioritarios ".

(Véase el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3.)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (continuación de Orden del día, 3.13.6

la décima sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros un proyecto de resolución presentado
por las delegaciones de Angola, Arabia Saudita, Australia, Cabo Verde, Guinea -Bissau, India,
Indonesia, Irán, Iraq, Italia, Jordania, Qatar, Togo y Yemen, concebido en los siguientes tér-

minos:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Director General sobre las actividades consecutivas al
Plan de Acción adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en

Mar del Plata, y sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio

ambiente;

Vista la resolución WHA30.33 acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Agua;

Persuadida de la necesidad de desplegar un decidido esfuerzo para alcanzar los obje-
tivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y en parti-
cular para atender las necesidades de las poblaciones que en la actualidad carecen de es-

tos servicios;

Persuadida además de la necesidad de obtener la participación de todos los sectores
que puedan contribuir al logro de los objetivos del Decenio;

Considerando que la participación de la comunidad es indispensable y que ha de hacer-
se un esfuerzo especial para informar cabalmente a la población y estimular la participa-
ción comunitaria,

1. EXHORTA a los gobiernos:

1) a sostener con todos los recursos a su alcance un esfuerzo que permita acelerar
la provisión de agua potable y servicios de saneamiento a toda la población en el
marco del Decenio;

2) a preparar planes que obedezcan a normas prácticas respecto del abastecimiento
de agua y del saneamiento;

3) a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias para mancomunar todos los recur-
sos disponibles y concentrarlos en la satisfacción de las necesidades prioritarias de
salud;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros en la prepara-
ción del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;

2) que promueva la cooperación y la coordinación internacionales con objeto de que
los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento sean mejor percibidos, reciban
mayor prioridad y cuenten con un aporte más elevado de recursos externos;

3) que determine claramente la contribución de la Organización al Decenio como parte
del programa a plazo medio de promoción de la higiene del medio.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está en principio de acuerdo
con el proyecto de resolución y lo apoyará, pero desea proponer dos adiciones al texto. En
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primer lugar, la inserción de las palabras "de las instituciones nacionales e internacionales"
después de las palabras "los sectores" en el cuarto párrafo del preámbulo. En segundo lugar,
la adición de la siguiente frase al final del apartado 2) del párrafo 2 de la parte disposi-
tiva: "teniendo debidamente en cuenta los aspectos médicos y sanitarios de esos tipos de acti-
vidades de la Organización ". Esta segunda enmienda tiene por objeto resolver una objeción for-
mulada por el delegado de la URSS y compartida por numerosos delegados en el curso del debate.

El Sr. NICKHAH (Irán), en su calidad de coautor del proyecto de resolución, no juzga acon-
sejable restringir la OMS a los aspectos médicos de la cuestión, que entra en el ámbito de la
atención primaria de salud y debe, pues, ser intersectorial y multidisciplinaria.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que su segunda enmien-
da no tiene en absoluto por objeto limitar la acción de la OMS en el sector del abastecimiento
de agua sino lograr sencillamente que, además de los aspectos tecnológicos, se preste a los as-
pectos médicos y sanitarios la atención debida.

El Sr. NATARAJAN (India), cuya delegación se cuenta entre los autores del proyecto de re-
solución, considera aceptable la primera enmienda de la URSS, pero, en relación con la segunda,
no le parece que el texto actual del apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva excluya
los aspectos médicos y sanitarios. Como ningún otro organismo de las Naciones Unidas está es-
pecíficamente interesado en el abastecimiento de agua como sistema integrado total, cabe pre-
guntarse si el delegado de la URSS aceptaría que no se modifique ese párrafo.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia), cuya delegación es también coautora del proyecto de re-
solución, apoya la opinión del delegado de la India. Expresa la esperanza de que el delegado
de la URSS no insista en que se acepte su segunda enmienda, porque podría interpretarse como
una limitación de las funciones de la OMS.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) retira su enmienda al aparta-
do 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda de la URSS al cuarto pá-

rrafo del preámbulo.1

3. LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN EL DESARROLLO DE
POLITICAS Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES DE
ALIMENTOS Y NUTRICION (continuación de la duodécima

sesión, sección 2)

Orden del día, 2.6.2

El Dr. DE MENEZES (Cabo Verde) explica que su país está situado en la zona del Sahel y tiene

un interés particular en todo lo relacionado con los alimentos y la nutrición, que han consti-

tuido un inmenso problema en los años de sequía y causado la muerte de una cantidad considera-

ble de personas. El problema es grave aun en los que cabría llamar años normales. Los planes

del Gobierno de Cabo Verde para buscar una solución se ajustan a las directrices establecidas

en el informe del Director General. En efecto, uno de los criterios básicos del informe es la

inclusión de los alimentos y la nutrición en el desarrollo general. La vinculación de esta ac-

tividad con el sector de la salud tiene una importancia particular y deben desplegarse toda

suerte de esfuerzos para conocer en general la experiencia adquirida por los países. El país

del orador necesita urgentemente encontrar una solución a corto plazo a la grave situación ac-

tual con los recursos de que dispone.
La educación reviste una importancia particular, porque el desarrollo social entraña nece-

sariamente el consciente empeño de los interesados, y puede tener una doble utilidad por cuanto

contribuye a la solución de problemas específicos y a la formación general de los ciudadanos.

Desde este punto de vista, cabe considerarla como un elemento básico de la nutrición. El aná-

lisis que se hace en el informe de las relaciones entre la nutrición y la asistencia sanitaria es,

en general, acertado.
La delegación del orador apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y

desea que se la incluya en la lista de autores.

1
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.40.
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El Dr. OLIVER (Canadá) señala que la atención prestada por la Asamblea de la Salud y por
el Consejo Ejecutivo a los alimentos y la nutrición revelan un reconocimiento del carácter mun-
dial del problema y de la necesidad de acción. Conviene emprender cuanto antes programas racio-
nales centrados en sectores especificados concretos, comprendida la educación. La delegación
de Canadá apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y que considera una eta-
pa hacia un programa de nutrición más completo.

El Dr. ALDEREGUTA BRITO (Cuba) dice que el tema es importante y que su delegación apoyará

el proyecto de resolución.

El Dr. OZUN (Rumania) está de acuerdo con que en el informe del Director General se pres-
te especial atención a la necesidad de actuar en dos planos: el de la introducción de objeti-
vos nutricionales en los planes de desarrollo nacional y el de la integración de las activida-
des de nutrición en el sector de la salud con objeto de ejecutar un programa racional de ali-
mentos y nutrición que llegue hasta la familia, unidad básica de la sociedad.

La experiencia adquirida en el país del orador demuestra que esta estrategia es acertada.
Rumania ha iniciado la preparación de estudios sobre la necesidades racionales de nutrición de
sus habitantes en los próximos 20 años, estudios en los que se fundará la política nacional.
Se ha creado un organismo multisectorial al que se ha confiado la coordinación de los programas
de investigación médica en el sector de la nutrición, con las actividades de los diversos sec-
tores económicos de producción y distribución. El Ministerio de Salud tiene a su cargo el pro-

grama de nutrición, que ejecuta por conducto de los centros sanitarios y con ayuda de las insti-

tuciones docentes. Se pone gran empeño en la educación sanitaria del público y se controla la
publicidad comercial de nuevos productos alimentarios. El resultado de esa política demuestra
que las directrices recomendadas en el informe pueden constituir una base satisfactoria de ac-
ción. La delegación de Rumania apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) se refiere al párrafo 11 del informe del Director General
relativo a la misión que el sector de la salud tiene de estimular e incluso iniciar la aplica-
ción de una estrategia multisectorial y pone de relieve los estrechos vínculos que unen las
actividades encaminadas a prevenir la malnutrición y las relacionadas con la prevención de las
enfermedades parasitarias y la higiene de los alimentos; está, por lo tanto, de acuerdo con el
delegado de Venezuela en que el título del proyecto de resolución no da una imagen perfectamen-
te clara de su contenido.

En efecto, es de lamentar que el punto que actualmente se examina no se aborde conjunta-
mente con el punto 2.6,12 (Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmiti-
das por alimentos de origen animal) y el punto 2.6.17 (Problemas del medio humano: higiene de
los alimentos), porque los tres temas deben considerarse un todo en el establecimiento de pro-
gramas multisectoriales, ya sean nacionales o internacionales. Abordar la nutrición por sepa-
rado es un sistema peligroso desde el punto de vista de la salud pública. El orador expresa
su apoyo al proyecto de resolución sobre higiene de los alimentos que se ha distribuido y apo-
ya también el proyecto de resolución sobre el tema que ahora se examina, pero confía en que se
modifique su título.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) señala que la subnutrición es todavía uno
de los principales problemas en muchos países y comparte plenamente la inquietud expresada a
este respecto. Sin embargo, como las discusiones técnicas habidas en la 30a Asamblea Mundial
de la Salud han revelado, la malnutrición, en la forma de supernutrición y dieta desequilibra-
da, constituye también un grave problema en otros muchos países. No parece que este punto que-
de suficientemente claro en el informe.

Se acepta en general el principio del criterio multisectorial, pero se necesitan activida-
des nuevas para que ese criterio se transforme en acción eficaz. Por ejemplo, es indispensable
que los programas agrícolas de los países en desarrollo comprendan un elemento institucional
para que atiendan efectivamente las necesidades de la población. Conviene que el personal de
salud establezca indicadores sencillos que sirvan de base para la planificación, la evaluación
y la lucha contra este trastorno. Es satisfactoria, por lo tanto, la iniciativa de la OMS de
dar alta prioridad a las investigaciones operativas.

Otros oradores han hablado acertadamente de la importancia de una nutrición óptima para
las madres, los lactantes y los niños de corta edad. La propaganda a favor de la lactancia na-
tural no destaca suficientemente que, entre otros importantes aspectos de la cuestión, el hecho
de amamantar a sus hijos puede proteger a la mujer del cáncer de mama en un periodo ulterior de

su vida.
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La delegación de la República Federal de Alemania apoya plenamente el informe del Director
General y el proyecto de resolución al respecto.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que, con la estrecha colaboración de la OMS, su
país ha progresado considerablemente en los últimos años respecto de la nutrición. Así, se ha
ejecutado un proyecto piloto de investigaciones sobre nutrición integrada en un distrito de la
provincia de Chiengmai, que tenía por objeto seleccionar y adiestrar voluntarios de las aldeas para

que se ocupasen de la distribución de alimentos complementarios para niños menores de 5 años
y en adiestrar a los "vigilantes sanitarios" de poblado para que participen en la educación

nutricional. En 1977 se celebró en Bangkok un seminario interregional sobre investigaciones

acerca de las anemias nutricionales con participación de la OMS, el UNICEF y la ADI, en el

que se formularon recomendaciones para la práctica de estudios sobre suplementos alimentarios
y alimentos enriquecidos y la preparación de planes para diversos proyectos de investigación.
Además, la OMS ha prestado ayuda en programas de formación en nutrición clínica para médicos

y enfermeras. En vez de transportar los suplementos alimentarios producidos en Bangkok, se
estudia en Tailandia la forma de producir localmente alimentos de esa clase propios para el
consumo local con uso de los recursos locales y de la tecnología intermedia o incluso también

local. Se están elaborando además planes para la ampliación de las instalaciones existentes.
La delegación de Tailandia apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comisión tie-

ne ante sí, comprendidas las enmiendas propuestas.

El Dr. BROYELLE (Francia) señala que el informe del Director General y el proyecto de re-
solución guardan básicamente relación con los problemas de los países en desarrollo, cosa na-
tural en vista de la gravedad que la situación reviste y que exige atención prioritaria. Sin

embargo, el título del proyecto de resolución parece indicar que guarda relación con el esta-
blecimiento de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, de un

modo general. Los países desarrollados tropiezan, por supuesto, con sus propios problemas nu-

tricionales relacionados con grupos de edad determinados, con la supernutrición, etc., pero
pueden no sentirse afectados por las actividades concretas previstas en el proyecto de resolu-

ción. Parece, por lo tanto, adecuado modificar el título o, por lo menos, dar alguna explica-

ción en el preámbulo. Además, la referencia a las "medidas de... ayuda" que figura en el apar-

tado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva no es enteramente satisfactoria, por lo menos en
la versión francesa.

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que el programa presentado en el informe del Direc-
tor General es un paso hacia el logro de los objetivos generales de la OMS. Sin embargo, co-

mo ese programa no sólo abarca los servicios de salud sino también varios otros sectores que

a veces desempeñan una función predominante, debe vigilarse estrictamente su ejecución y pre-
sentar informes sobre la marcha de las actividades al,Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la

Salud.
En Polonia se comprende perfectamente la necesidad de una coordinación central de los pro-

gramas relacionados con la política de alimentos y nutrición. Las autoridades de salud, junto

con las de otros sectores, coordinan un programa oficial de investigaciones sobre la producción
de alimentos ricos en proteínas, que abarca el periodo 1976 -1990. El Ministerio de Salud y

Bienestar Social ejecuta directamente otro programa sobre nutrición humana óptima. Ambos pro-

gramas son complementarios y se hace hincapié en la rápida aplicación de los resultados. El

programa de nutrición de Polonia se funda en el principio de que el sector de la salud debe
ser el principal copartícipe y debe vigilar la producción, la comercialización, la fiscaliza-
ción de la calidad y la utilización de los productos alimentarios.

La delegación del orador desea que se la agregue a la lista de autores del proyecto de

resolución que la Comisión tiene ante sí.

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que durante muchos años la coordinación de las activida-
des en el sector de los alimentos y la nutrición ha sido defectuosa en varios países, debido

probablemente a su carácter multisectorial. Las recomendaciones formuladas en el informe del

Director General serán sin duda de gran utilidad.
En Angola se había establecido un programa de nutrición incluso antes de que el país al-

canzase la independencia, durante la primera guerra de liberación nacional, cuando se crearon

los servicios médicos con la participación activa de la población y de la guerrilla. La cam-

paña de educación política en masa desplegada en ese periodo comprendía programas médicos y

agrícolas. Este sistema se mantuvo después de la independencia y el MPLA, en la resolución
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sobre sanidad adoptada en su primer congreso, hizo gran hincapié en la nutrición. La Organi-
zación de Mujeres Angolanas participa activamente en la organización de cursos y centros de
promoción sanitaria, en los que se atribuye particular importancia a la nutrición de los niños

y de las embarazadas. La escasez de personal adiestrado en nutrición ha incitado al Ministerio
de Salud a centrar su estrategia en la formación de personal de categoría intermedia. El pri-

mer grupo de alumnos del centro provincial de Luanda terminará los estudios a comienzos de1979.
Un experto angolano en nutrición ha participado con éxito en un curso de repaso en Bulgaria.

El programa de nutrición está a cargo del Ministerio de Salud y se ha tenido en cuenta el
carácter multisectorial del problema en las consultas con otros ministerios. Se ha previsto
en el plano nacional la práctica de investigaciones sobre alimentos nacionales.

Como la mayoría de las poblaciones del mundo sufren carencias nutricionales, el orador ob-
serva complacido la labor realizada por la OMS en cumplimiento de la resolución WHA30.51 y apo-
ya sin reservas los programas de la Organización.

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, estima que el debate ha sido utilísi-
mo. El número de delegaciones que han participado es signo de la importancia que se atribuye
al problema y de la conveniencia de establecer un programa mundial para atender las necesida-
des básicas de la población a este respecto. La voluntad política nacional, junto con la coo-
peración internacional y la participación de profesionales, es un nuevo medio de enfocar la bús-
queda de soluciones adecuadas. La OMS ha identificado correctamente el problema y ha señalado
las estrategias más acertadas para su solución. Este programa podrá desempeñar una importante
función en el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000.

El Dr. BEHAR, Nutrición, da las gracias a los delegados por sus observaciones y propuestas,
que recibirán la atención debida. Algunas de las cuestiones suscitadas requieren aclaración
inmediata.

Las resoluciones WHA28.42 y WHA30.51 son sumamente completas. En el actual informe del
Director General no se pretende pasar revista a todas las actividades que la OMS despliega en
el sector de la nutrición ni a todas las responsabilidades del sector de la salud. El Director
General ha tratado de establecer un orden claro de prioridad y de reorientar el programa para
resolver los problemas más urgentes. El programa que se propone debe verse en esta perspectiva;
con él se reforzarán y completarán otras actividades en curso de la OMS como la vigilancia nu-
tricional, la lucha contra las anemias y la carencia de vitamina A, la promoción de la lactan-
cia natural y la cooperación en el establecimiento y aplicación de políticas nacionales de ali-
mentos y nutrición, actividades todas ellas que se ejecutan en colaboración con otros organis-
mos, en particular la FAO, el UNICEF, el Banco Mundial y diversos organismos de ayuda bilate-
ral. El programa completará también otros programas importantes de la OMS en el ámbito de la
atención primaria de salud, por lo que puede considerarse que constituye, como ha indicado el

delegado de Canadá, una primera fase en la solución del problema global, comprendido el proble-
ma urgente de los niños de corta edad en los países en desarrollo. Por lo tanto, no se trata
del programa completo a que se hace referencia en resoluciones anteriores.

Como el delegado de Francia ha señalado, el programa de nutrición de la OMS se dirige pri-
mordialmente a las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, en la Región de Europa
los países colaboran en actividades encaminadas a resolver los problemas de nutrición de los
adolescentes, de las personas de edad, etc., tal como se plantean en los países industrializa-
dos. Ciertos problemas relacionados con la nutrición, como la aterosclerosis y la inocuidad
de los alimentos, corresponden a otros programas de la Organización.

El delegado de la URSS ha preguntado qué se hace para dar cumplimiento a la resolución
WHA27.43. Además de intensificar la promoción de la lactancia natural, que ha sido siempre un
elemento del programa de salud de la madre y el niño de la OMS, la Secretaría estima que, para
colaborar con los países en actividades más concretas, se necesita información más precisa so-
bre las pautas efectivas de lactancia natural y los factores que influyen en ella; con este fin
se ha llevado a cabo un estudio en diversos grupos de población de nueve países con diferentes
características socioeconómicas y grados de industrialización. El informe sobre este estudio
está en la última fase de preparación y se publicará en breve; la información sumamente útil
que contiene se utiliza ya para el establecimiento de programas de acción. Muchos países han
indicado su interés en la cooperación técnica a este respecto y el programa está en rápida ex-
expansión. Suecia, al igual que el FNUAP y el UNICEF, merece un agradecimiento especial por la
ayuda financiera y técnica facilitada.

El delegado de los Estados Unidos ha pedido información sobre las medidas que se han pre-
visto para el establecimiento del programa propuesto de investigaciones y desarrollo en el sec-
tor de la nutrición. Una vez que se hayan tenido debidamente en cuenta las propuestas de la
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Asamblea de la Salud, el programa se someterá al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
y se presentará a continuación a un grupo de organismos y de países, a los que quizá interese
participar en él. Esas medidas se adoptarán a la mayor brevedad posible, antes de que conclu-
ya 1978. Se espera que, cuando se haya llegado a un acuerdo sobre los objetivos generales de
las actividades necesarias, sea posible obtener asistencia financiera para iniciar aquellas
partes del programa para las que ya se dispone de medios de otro tipo. Al mismo tiempo, las
consultas con países interesados, especialistas científicos y administradores sanitarios pro-
seguirán y se escogerán el lugar, las instituciones y el personal adecuados para la expansión
de las demás actividades. También se presentarán estimaciones de necesidades presupuestarias
y de otra índole a posibles donantes y participantes. El interés manifestado por los Estados
Unidos es sumamente satisfactorio y cabe confiar en que otros países respondan igual.

En cuanto al Subcomité de Nutrición del CAC, conviene señalar que la primera reunión ofi-
cial de ese Subcomité se ha celebrado en febrero de 1978 y que su programa de trabajo se ha
establecido y se aplica ya. Se tiene gran confianza en reforzar por este medio la coordina-
ción entre las organizaciones y organismos que cooperan en el sector de la nutrición.

El PRESIDENTE propone que, como el punto 2.6.2 del orden del día está estrechamente vin-
culado con los puntos 2.6.12 y 2.6.17, se aplace el debate del proyecto de resolución presen-
tado como parte del punto 2.6.2 del orden del día.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 1).

4. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ZOONOSIS Y LAS ENFERMEDADES Orden del día, 2.6.12
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, presenta el informe del Director Gene-
ral sobre el tema y dice que versa principalmente sobre las zoonosis, ya que las enfermedades
transmitidas por alimentos se analizarán durante las discusiones del punto 2.6.17. Muchas zoo -
nosis se transmiten por el consumo de alimentos o por contacto, como la brucelosis, el carbun-
co, la cisticercosis y la hidatidosis. Por consiguiente, es imposible disociar las zoonosis
de las enfermedades transmitidas por alimentos y de la higiene de los alimentos. Ese hecho
importante debe ser parte integral de las metodologías para la vigilancia, la prevención y la
lucha contra las zoonosis.

La importancia de las zoonosis para la salud pública se pone de relieve por el hecho de
que casi el 80% de las enfermedades transmisibles del hombre están relacionadas con los anima-
les. En la actualidad se conocen más de 150 zoonosis. Estas no son únicamente causas de mor-
bilidad y mortalidad, sino que algunas de ellas constituyen además grandes obstáculos para el
desarrollo de las zonas rurales y, en ocasiones, producen desertificación y la consiguiente
pérdida de alimentos, en particular de proteínas, lo cual redunda en malnutrición.

Por lo tanto, las zoonosis están relacionadas con los problemas de la asistencia primaria
de salud y del desarrollo rural, la higiene del medio, la nutrición, la higiene de los alimen-
tos y algunos otros aspectos de la salud humana. Es sumamente difícil determinar las pérdidas
económicas causadas por las enfermedades de los animales, entre ellas, las zoonosis. Sin em-
bargo, se sabe que son considerables. Incluso en los países que han contado desde hace muchos
años con servicios adecuados y eficaces de atención veterinaria, las pérdidas globales siguen
representando entre el 15 y el 20% del valor total de la producción animal. En otros países,
la proporción probablemente oscila entre el 30 y el 40% o quizá alcance cifras más elevadas.
Se calcula que las pérdidas causadas por la brucelosis, la tuberculosis y la rabia paralítica,
en 11 países latinoamericanos, ascienden a 420 millones de dólares al año. Desde que se fundó
la OMS, ésta ha mostrado una gran preocupación por la vigilancia, prevención y control de las
zoonosis, en particular respecto de la tuberculosis bovina, la brucelosis, la rabia, la leptos-
pirosis, la cisticercosis y la hidatidosis. Las actividades que la OMS ha desplegado a ese
respecto, se han concentrado sobre todo en la promoción y coordinación de las investigaciones
y en el mejoramiento de las metodologías y procedimientos técnicos necesarios para la lucha
contra las enfermedades.

En el programa de investigaciones se está dando prioridad a las investigaciones orienta-

das al establecimiento de nuevos métodos para combatir las zoonosis y las enfermedades trans-
mitidas por los alimentos, así como a la realización de ensayos sobre el terreno para compro-
bar la eficacia de las medidas de control en las condiciones locales. En 1977, el Comité Regio-

nal de la OMS para Europa recomendó que se estableciera un centro internacional para la lucha
contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos. Se está creando en Atenas
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un centro de zoonosis para los países del Mediterráneo y se tiene previsto establecer centros
análogos en Africa y en Asia.

La función más importante de los centros, además de la vigilancia epidemiológica de enfer-

medades y la formación de personal, será la de cooperar con los países en la formulación y pro-
moción de sus programas y permitir el aprovechamiento pleno de los recursos en la escala nacio-
nal e internacional. Existen en las Regiones cuantiosos recursos humanos así como institucio-
nes, centros de producción y servicios rurales veterinarios.

Será preciso que los centros cuenten con un reducido grupo de expertos cuya función prin-
cipal será la de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus programas nacionales de
prevención y lucha. Algunos países ya han tomado la iniciativa al formar y mantener grupos de
funcionarios nacionales durante la fase inicial del establecimiento de estos centros. La Or-
ganización desea también fortalecer la contribución hecha por los centros colaboradores de la
OMS o de la FAO /OMS, cuyas funciones y responsabilidades se están relacionando cada vez más
estrechamente con el desarrollo y la ejecución de los programas en los países.

En colaboración con los Estados Miembros, la Organización continúa preparando sistemáti-
camente una serie de documentos de referencia y guías prácticas sobre diversas actividades de
la salud pública veterinaria, con inclusión de las zoonosis y la higiene de los alimentos. A
ese respecto, la OMS colabora con otras organizaciones internacionales y participa en innume-
rables actividades conjuntas, especialmente con la FAO y el PNUD. La OMS continuará esa coo-
peración, cuando sea necesaria, tanto con los gobiernos como con las instituciones no guber-
namentales. El punto sometido a la consideración de la Comisión, es un ejemplo típico de coo-
peración técnica entre países, sobre todo entre países en vías de desarrollo, y la Secretaría
está dispuesta a proporcionar toda información complementaria que se juzgue necesaria.

El Dr. SANKARAN (India) elogia el amplio informe sobre laszoonosis, las cuales revisten
particular importancia en los países en desarrollo, donde es constante el contacto entre los
animales domésticos y los seres humanos. Enumera las zoonosis más importantes de la India
desde el punto de vista de la salud pública; todas ellas han sido transmitidas de los animales
a las personas, en ocasiones de manera epidémica. El Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, de Nueva Delhi, el Instituto Haffkine, de Bombay, y el Centro de Investigaciones so-
bre Virus, de Poona, son entidades nacionales que descuellan por sus investigaciones en la ma-
teria. En el marco de los planes de estudio de medicina se imparten cursos epidemiológicos y
se celebran con frecuencia seminarios y grupos de trabajo de epidemiología para determinar la
amplitud de las enfermedades. Diversos servicios estatales mantienen una atenta vigilancia
sobre la peste.

Es necesario intensificar el estudio de esas enfermedades en los centros regionales, tan-
to en Asia como en Africa. La experiencia y la tecnología de la India están a la disposición
de todos los países en desarrollo y beneficiaría a la propia India el colaborar con centros
importantes de otros países.

La rabia sigue siendo endémica en la mayoría de los países en desarrollo y se acogería
con gran beneplácito la producción de una vacuna humana de costo bastante reducido y elevada
potencia, que necesite menos dosis y presente pocos o ningún efecto secundario. Sería de agra-
decer la intervención de la OMS para la obtención de la tecnología destinada a la producción
de la vacuna humana de células diploides, la cual existe ya en algunos países desarrollados.
Asimismo, conviene que la Organización establezca centros regionales de investigaciones de las
zoonosis, particularmente en Asia, para el perfeccionamiento y el intercambio de los conoci-
mientos indispensables que permitan impedir la transmisión de las zoonosis a los seres humanos.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) dice que el tema de que trata el informe revis-

te una importancia acusada y creciente. Para su país, los extremos prioritarios son la vigi-
lancia epidemiológica nacional e internacional de las zoonosis, la cooperación entre los paí-
ses en materia de veterinaria de salud pública en general y la colaboración de la OMS con otras
organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo la FAO.

La rabia reviste un interés particular para las autoridades sanitarias del país del ora-
dor. La segunda conferencia europea sobre esa enfermedad, celebrada en Francfort en noviembre
de 1977, ha sentado las bases para la vigilancia de la rabia en Europa y ha recomendado que
las autoridades sanitarias de España colaboren con el sistema europeo de vigilancia. El ries-
go de rabia aumenta en España por el número de perros abandonados por los turistas durante la
época de vacaciones. Además, España ocupa una posición geográfica importante en la ruta migra-
toria de las aves portadoras de virus causantes de otras zoonosis.

Respecto de la cooperación de la OMS con los programas nacionales, la creación de centros
regionales de zoonosis, tal como el centro de eficacia sobresaliente de las Américas, reviste
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una gran importancia. Interesa mucho a su país el desarrollo del centro de Atenas y tiene la
seguridad de que las labores del mismo recibirán un apoyo de alta calidad de las autoridades
sanitarias griegas, y podrán contar con la experiencia de la OMS y la cooperación de todos los
países del Mediterráneo. La brucelosis, la hidatidosis y la triquinosis son tres problemas que
se plantean en España, y a ese respecto cabe esperar grandes éxitos del trabajo en coopera-
ción. Por lo que atañe a la brucelosis, cabe mencionar una reciente reunión celebrada en su
país con participación de la OMS, en la que se llevó a cabo una profunda revisión de los méto-
dos de lucha. Quizá la Organización desee ayudar también en la formación de personal de vete-
rinaria de salud pública, la cual, según parece, no ha sido tratada en el informe. Ese perso-
nal debe abarcar una amplia gama de servicios, con cobertura del medio rural y de las instala-
ciones y centros de producción y sacrificio de animales. Es necesario que los recursos huma-
nos sean suficientes y que sus conocimientos estén en constante actualización. Toda actividad
de la OMS destinada a fortalecer el enfoque preventivo en las escuelas de veterinaria y en cen-
tros análogos será sin duda de gran utilidad. La educación sanitaria de la población en mate-
ria de zoonosis no puede ser subestimada y debiera ser mencionada en el informe. Constituye un
elemento fundamental en la lucha contra la brucelosis por contacto y en la prevención de la tri-
quinosis producida por sacrificios clandestinos. El personal de salud competente y muchas ve-
ces el propio veterinario de salud pública tendrán que encargarse de dar a conocer al público
la información pertinente.

La cooperación entre la OMS y otras organizaciones internacionales, en particular la FAO,

es especialmente importante. En muchos países, la veterinaria de salud pública se encuentra
relacionada tanto con las autoridades de ganadería o recursos animales como con las autorida-

des sanitarias. Por consiguiente, posee una mayor aceptabilidad el procedimiento internacional
que aplican conjuntamente la FAO y la OMS.

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) elogia el informe del Director General y dice

que, como la Secretaría, cree que las medidas que se han empleado para combatir las zoonosis

no han sido adecuadas y que es necesario desplegar nuevos esfuerzos. Señala que en el informe

no se alude a algunas actividades fundamentales e indispensables, de las que no puede prescin-
dirse en la vigilancia y la lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por ali-
mentos, como el diagnóstico y la producción de antígenos y vacunas. Todo intento de emprender

la vigilancia fracasará si no se logra establecer una red adecuada de laboratorios en funcio-
nes, para realizar diagnósticos adecuados, con instrumentos y suministros de laboratorio apro-

piados. Por ejemplo, respecto de la brucelosis, esto supone antígenos para los ensayos de

placa, de tarjeta y de tubo, adecuadamente calibrados, y vacunas sometidas a una comprobación
apropiada para la inmunización de ganado cabrío y vacuno. Respecto de la rabia, hace falta un

diagnóstico adecuado por fluorescencia, vacunas suficientes, para los animales y las personas,
y sueros hiperinmunes para el tratamiento de seres humanos. Dos otros asuntos de interés para

algunos países son el empleo de estiércol animal, sometido al tratamiento apropiado, como pien-
so para animales y la utilización de antibióticos en los piensos para promover el crecimiento

de la ganadería.

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) señala que las zoonosis y las enfermeda-
des transmitidas por alimentos están aumentando en muchas partes del mundo. Es frecuente que

a nivel local la rabia, la brucelosis y las enfermedades diarreicas alcancen proporciones alar-
mantes y muchos países en desarrollo están librando una batalla para combatirlas, a menudo con

recursos inadecuados. La OMS y la FAO han llevado a cabo un programa bastante satisfactorio
al respecto, que sentó las bases para la política de control, la normalización de los métodos
y la formación de personal profesional y auxiliar; asimismo, orientó los trabajos de investi-

gación hacia la solución de problemas concretos.
Junto con la reorientación del programa de la OMS y con la preferencia atribuida a la co-

operación técnica con los países en desarrollo, es necesario encontrar la manera de aplicar
los conocimientos actuales en los programas de lucha sobre el terreno. Esto no siempre es fá-

cil, pues muchos métodos de control exigen determinados recursos y un personal adecuadamente

capacitado. Por eso, es necesario simplificar los métodos y reducir sus costos, y acelerar

la formación de personal. Además, convendría proporcionar vacunas y reactivos normalizados a

los países que todavía están adoptando las disposiciones necesarias para producirlos.

Los centros colaboradores de la OMS se encuentran en una situación ideal para crear méto-
dos simplificados y más económicos, para proporcionar servicios de información y de asesoría y

para proporcionar reactivos y vacunas normalizados. Dos centros colaboradores de la OMS esta-

blecidos en el país de la oradora, uno destinado a las investigaciones y formación en materia
de higiene de los alimentos, y el otro destinado a actividades relacionadas con la rabia, están
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proporcionando activamente esa ayuda, por conducto de la OMS,a varios Estados Miembros. En am-

bos centros se están llevando a cabo investigaciones para perfeccionar y simplificar las medi-
das de control y se está impartiendo formación a personas aisladas y a grupos de personas. El

centro de higiene de los alimentos está cooperando con la India y la OMS a fin de organizar,
en dicho país, un grupo de trabajo sobre métodos avanzados de microbiología en materia de higie-
ne de los alimentos en el otoño de 1978; asistirán a él especialistas procedentes de la Región
de Asia Sudoriental. Se está examinando la posibilidad de organizar un grupo de trabajo sobre
brucelosis para los países del Mediterráneo. Una actividad importante que se está llevando a
cabo en el centro es un programa para la vigilancia en Europa de las enfermedades transmitidas
por alimentos, que deberá proporcionar la información necesaria para el desarrollo de programas
nacionales de control.

La delegación de la oradora apoya plenamente el programa y destaca la función que han de
desempeñar los centros colaboradores en el desarrollo ulterior de la cooperación técnica en la
materia que se examina.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las zoonosis, como se
indica claramente en el informe del Director General, constituyen un problema de particular im-
portancia para muchos países. Su delegación está de acuerdo con que se dé importancia a los
aspectos preventivos y aprueba las diversas disposiciones previstas para poner en ejecución el
programa de la OMS, en especial, el establecimiento de una red de centros, lo cual permitirá
sin duda la movilización de los recursos nacionales e internacionales que se necesitan. Habría
que examinar la posibilidad de establecer un sistema para el registro anual, en el escalón in-
ternacional, de por lo menos las zoonosis que provocan pérdidas considerables desde el punto de
vista social y económico.

Puesto que en muchos países una proporción considerable de las intoxicaciones alimentarias
de origen bacteriano tiene por causa la enterotoxina Clostridium perfringens, sobre todo de los
productos cárnicos, propone que se establezca una coleccióninternacionalde cepas de serotipos Y
la preparación de sueros de diagnóstico en cada país. También es preciso estudiar los métodos
normalizados de preparación de reactivos; ello ayudaría a saber cuáles son las cepas que se en-
cuentran con mayor frecuencia en los diferentes países y facilitaría el perfeccionamiento de las
medidas preventivas. También es necesario llegar a un acuerdo acerca del método más sencillo
para la localización de la enterotoxina de C. perfringens.

El Dr. OLIVER (Canadá) dice que las zoonosis son un aspecto importante de todo programa
destinado al logro y la protección de niveles aceptables de salud para todos. El hecho de que
existan varios centenares de enfermedades que los animales transmiten al hombre, algunas de
ellas bien conocidas y otras que apenas ahora se están identificando, proporciona alguna indi-
cación de la necesidad de prestar mayor atención al asunto. Las zoonosis son sobre todo de la
incumbencia del médico veterinario, pero también es necesaria la coordinación estrecha con el
médico. El programa de la OMS es valioso no sólo para la identificación y aplicación de méto-
dos destinados a reducir la incidencia de esas infecciones, sino que, en la medida que resulte
adecuada la red de centros informadores, puede servir como sistema de alarma oportuna para las
infecciones humanas, por indicación de los cambios en la incidencia de las infecciones animales.
Le complace señalar que la Región de las Américas reconoce la utilidad de un programa sobre las
zoonosis, el cual se emprendió allí con muchos años de anterioridad. Desearía recibir informa-
ción acerca de las actuales actividades de la OMS respecto de zoonosis que no sean la rabia.

El Dr. KESSENG MABEN (República Unida del Camerún) señala que le complace que figure en el
orden del día el problema de la prevención de las zoonosis y las enfermedades transmitidas por
alimentos de origen animal, pues reviste un interés particular para su país. Se está intensifi-
cando la producción ganadera en el Camerún, pero ya se han presentado allí todas las enfermeda-

des a que se alude en el informe del Director General. Gracias a la cooperación belga, dentro
de poco tiempo se establecerá un laboratorio de veterinaria en la zona septentrional del país,
y en el programa de la nueva universidad que se está fundando figurará la carrera de veterinaria.

Apoya la función cada vez mayor que la OMS está ahora desempeñando en la esfera de la medicina
veterinaria y abriga la esperanza de que no se pase por alto su subregión al planificarse la

red de centros de zoonosis en Africa.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) se congratula de los adelantos logrados por la OMS me-

diante su campaña para prevenir y combatir las zoonosis y las enfermedades transmitidas por
productos alimenticios de origen animal. En Checoslovaquia se han eliminado la brucelosis y
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la tuberculosis bovina, pero quedan todavía algunas enfermedades infecciosas de esa misma natu-
raleza. Para resolver el problema no bastan los esfuerzos del personal de salud pública sino

que se necesita la cooperación de otras ramas de la medicina, en particular la veterinaria. Al

mismo tiempo, los países productores, en particular los que exportan productos de origen animal,
han de aportar también su colaboración; los métodos de elaboración de alimentos deben garanti-
zar la eliminación en lo posible de todos los gérmenes patógenos y toxinas, particularmente de

la carne.
En Checoslovaquia, la lucha contra las zoonosis ha revestido un carácter colectivo y mul-

tidisciplinario. Una comisión interdepartamental de los ministerios de salud y agricultura ha

preparado un programa completo para combatir todos los tipos de zoonosis. Ese ataque combina-

do facilitará mucho la solución del problema.
Será sumamente útil la coordinación de las actividades de los distintos países, pero tam-

bién debe haber un intercambio máximo de información. La acción coordinadora se verá muy faci-

litada por las actividades de la OMS que se indican en el informe del Director General.

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que cualquier colaboración en el sector que se examina re-
viste gran interés para Botswana, donde existen algunas de las enfermedades mencionadas en el
informe, y particularmente la brucelosis y la rabia. Esas enfermedades tienen graves conse-

cuencias para la economía y las posibilidades de desarrollo del país, como ha podido apreciar-
se recientemente cuando hubo que cerrar un matadero a causa de un brote de fiebre aftosa. El

orador aprueba los objetivos de la OMS y los futuros programas de acción práctica que se indi-
can en el informe del Director General.

El Sr. LARSEN (Dinamarca) ha tomado nota con gran interés de la parte del informe que se
refiere a la colaboración entre las organizaciones internacionales en las actividades encamina-
das a prevenir y combatir las zoonosis. La OIT ha publicado una obra con el título Safety and

health in agricultural work para que sirva de orientación a las autoridades y otro personal di-

rectivo de ese sector. La publicación se refiere a los riesgos laborales no relacionados con
las zoonosis y en ella se recomienda que la OIT, la FAO y la OMS preparen en colaboración un
código de prácticas sobre seguridad e higiene del trabajo agrícola. Ha de destacarse que las

autoridades de las zonas muy pobladas e industrializadas tienen que hacer frente al riesgo de
zoonosis originado por la transformación de los desechos de origen animal y humano; ese proble-

ma merece también la atención de la OMS.

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que su Gobierno ha establecido una Comisión de Zoonosis, diri-
gida por un catedrático de bacteriología y compuesta por representantes de los departamentos
de salud y agricultura, así como de las industrias agropecuarias y de preparación y exportación
de alimentos; la labor realizada ha permitido descubrir recientemente que muchos casos de de-

presión se deben a la brucelosis. El Gobierno de Irlanda dispone también de una oficina de
educación sanitaria, entre cuyas tareas principales figura la promoción de la higiene de los

alimentos.

El Dr. MATYAS, Veterinaria de Salud Pública, dice que las observaciones de los delegados

se tendrán en cuenta en la formulación de las futuras actividades de la OMS; estas actividades

estarán estrechamente relacionadas con los programas de salud por países y con los de desarro-

llo rural, producción de alimentos, etc., porque la OMS estima que sólo podrán obtenerse buenos

resultados mediante una acción concertada y multidisciplinaria. Están estableciéndose estrate-

gias y métodos ajustados a las condiciones imperantes en los países, a los distintos niveles

de desarrollo social y económico y a las prácticas agrícolas utilizadas. Se trata de métodos

sencillos pero adecuados para los países que están estableciendo la infraestructura necesaria.

Uno de los medios más importantes para combatir las zoonosis consiste en crear una red de

centros especializados. Algunos gobiernos de la Región de las Américas han reconocido hace años

la necesidad de cooperación internacional en ese sector; los resultados alcanzados por el Cen-

tro Panamericano de Zoonosis, establecido en 1956, han sido alentadores y pueden servir de ejem-

plo a otras regiones. Algunos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y Africa han manifes-

tado gran interés en la creación de centros internacionales de zoonosis.

La coordinación y la integración de medios en una red del tipo mencionado ofrecería para

los países participantes las siguientes ventajas: mejora de la salud humana tanto en las zonas

rurales como en las urbanas; erradicación de las principales zoonosis según las condiciones im-

perantes y habida cuenta de los conocimientos actuales; ejecución a escala nacional de campanas
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específicas de lucha; notificación e información exacta en todo el país; establecimiento de sis-
temas de formación continua del personal; acceso a laboratorios; establecimiento de códigos de
prácticas; preparación de material para campañas de educación popular; preparación de los reac-
tivos normalizados de diagnóstico que sean necesarios; normalización de técnicas de empleo de
esos reactivos; y, por último, ensayo de la eficacia de vacunas y medicamentos cuando proceda.

El programa de prevención y lucha establecido por la OMS abarca muchas de las zoonosis men-
cionadas por el delegado de la India. Hay que destacar en particular las zoonosis micóticas,
especialmente frecuentes en las explotaciones agropecuarias intensivas, aunque también se regis-
tran en los animales domésticos u otros que viven en zonas urbanas. La OMS ha emprendido un
nuevo programa de lucha contra las zoonosis micóticas, en el que participarán especialistas emi-
nentes y para el que van a establecerse los oportunos métodos y estrategias.

Según el delegado de la India, es también necesario intensificar el estudio de una vacuna
antirrábica de alta potencia. El orador señala que la labor de la OMS a ese respecto es cons-
tante y se desarrolla a escala mundial.

En respuesta a la observación del delegado de España, dice que la vigilancia ha formado
siempre parte de las actividades de la OMS sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por ali-
mentos. Con la ayuda financiera de la República Federal de Alemania, la OMS ha emprendido un
nuevo programa de vigilancia de enfermedades transmitidas por los alimentos en la Región de
Europa. Muchas de esas enfermedades, por ejemplo la salmonelosis, son también zoonóticas. El

orador da las gracias al Gobierno de España por haber costeado los gastos de la reunión de la
OMS sobre brucelosis, celebrada en Valladolid en octubre de 1977. Las conclusiones de esa re-
unión han sido de gran importancia para todos los países de la cuenca del Mediterráneo.

Los delegados de España y de los Estados Unidos se han referido a la necesidad de un pro-
grama de enseñanza y formación profesional. Efectivamente, la formación de veterinarios de sa-
lud pública es parte indispensable del programa de la OMS. En febrero y marzo de 1978 se cele-
bró en Nueva Delhi un seminario interregional sobre el particular, cuyas recomendaciones se ten-
drán en cuenta para un programa ampliado de enseñanza y formación profesional. Las conclusio-
nes del seminario se expondrán además en una reunión mixta especial con la FAO, que se celebra-
rá en agosto de 1978 en Uppsala (Suecia) sobre enseñanza de la veterinaria.

El delegado de los Estados Unidos está en lo cierto al afirmar que la vigilancia y la pre-
paración de reactivos son partes importantes de todo programa para prevenir y combatir las
zoonosis. Los Estados Unidos de América facilitan importante ayuda para el programa de reac-
tivos de la OMS. Hay que señalar los riesgos y problemas sanitarios que plantean el estiércol
transformado y el uso de antibióticos. La transformación del estiércol y sus aspectos sanita-
rios se han incluido ya en el programa establecido y figuraron también en el orden del día de
la reunión de expertos celebrada en Roma del 8 al 12 de diciembre de 1977. El informe de esa
reunión se ha publicado ya. Ha de señalarse que, debido al paso de la pequeña agricultura a
las explotaciones en gran escala, las granjas industrializadas ya no producen estiércol del ti-
po corriente sino un material más líquido; la fermentación de éste no genera el calor que en el
estiércol ordinario destruye los gérmenes patógenos que en él puedan encontrarse. En consecuen-
cia, la utilización del estiércol líquido en agricultura presenta el riesgo de propagación de
salmonelas y otros organismos.

Por lo que respecta a las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania,
el orador da las gracias al Gobierno de ese país por el continuo apoyo que presta al programa
de la OMS. En la República Federal existen varios centros colaboradores que han contribuido en
gran medida al buen éxito del programa con su labor científica, convocación de reuniones y semi-
narios, o apoyo financiero.

Se ha tomado nota de todas las observaciones del delegado de la Unión Soviética. Algunos
de los métodos mencionados se están estableciendo en estrecha colaboración con la Comisión In-
ternacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos.

El delegado del Canadá ha señalado la necesidad de una estrecha cooperación entre el per-
sonal profesional de veterinaria y el de medicina. En la mayor parte de los paises existe esta
colaboración pero, por desgracia, hay algunas excepciones. Habida cuenta de ello, la OMS ha
preparado un documento especial que se va a facilitar a los Estados Miembros, en el que se indi-
can las formas que puede revestir esa cooperación. El delegado de Canadá ha dicho también que
la incidencia de las enfermedades de los animales puede constituir un sistema de alarma en sa-
lud humana. Esa posibilidad se ha tenido en cuenta en el programa de la OMS sobre medicina
comparada, que es uno de los que forman parte del programa de veterinaria de salud pública.
La descripción completa del programa de zoonosis de la OMS figura en la Crónica de la OMS,
Vol. 28, 1974, págs. 111 -121 y 195 -208.

El orador asegura al delegado de la República Unida del Camerún que la OMS aceptará con
agrado la participación de ese pais en el establecimiento de centros de zoonosis en Africa.
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En respuesta a la delegada de Checoslovaquia, cabe señalar que,para aprovechar los conoci-
mientos especiales de ese país en cuanto a medios de prevenir y combatir las zoonosis, la OMS
ha designado recientemente un centro colaborador en Brno, que habrá de difundir los conocimien-
tos prácticos acumulados respecto a la lucha contra las zoonosis y otras enfermedades. La co-
misión interdepartamental mencionada por la delegada de Checoslovaquia constituye un buen ejem -
plo de la manera en que puede lograrse la cooperación entre el personal profesional de veteri-
naria y el de medicina.

Respecto a las observaciones del delegado de Bostwana, el orador está de acuerdo en que
a veces es necesario cerrar instalaciones de preparación de alimentos o mataderos ante el ries-
go de ciertas enfermedades.

Para concluir, el delegado de Dinamarca ha de tener en cuenta que la OMS prepara métodos
y estrategias no sólo para combatir las zoonosis entre los animales sino también para la pro-
tección del hombre, particularmente los agricultores y el personal de los mataderos. Esa la-
bor se desarrollará en estrecha colaboración con la FAO.

El PRESIDENTE dice que, como el tema que se examina está muy relacionado con los puntos
2.6.2 y 2.6.17 del orden del día, se aplazará el examen del correspondiente proyecto de resolu-
ción (véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 2).

5. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Orden del día, 2.6.17

El PRESIDENTE señala que las delegaciones de Egipto, Italia, Japón, Kenya, Paises Bajos
y Portugal han presentado el siguiente proyecto de resolución:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 y EB61.R33;

Habiendo examinado el informe del Director General sobre problemas del medio humano:
higiene de los alimentos;

Reiterando la importancia de la inocuidad de los alimentos para los paises desarro-
llados y en desarrollo, con objeto de promover, entre otras cosas, el intercambio y la
comunicación internacionales;

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el
sector de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las polí-
ticas de nutrición; y

Suscribiendo la política y la orientación del programa propuesto de la OMS sobre
inocuidad de los alimentos,

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos
de conformidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colabora-
ción con las autoridades nacionales y con los demás organismos y programas interesados
de las Naciones Unidas, y que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre el des-
arrollo de dicho programa."

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que en el informe del Di-
rector General sobre este punto se examina la orientación del programa de la OMS, teniendo en
cuenta las necesidades nacionales, el intercambio de información sobre política y tecnología en
materia de inocuidad de los alimentos, la cooperación técnica en diversos sectores, la evalua-
ción del riesgo que presentan ciertos agentes cuyo número va en aumento y la coordinación con
la FAO en la Comisión del Codex Alimentarius.

La principal finalidad del informe es solicitar directrices de la Asamblea de la Salud so-
bre los principios y sobre la principal orientación a seguir, expuesta en los párrafos 12 -15 y
más particularmente en el párrafo 13, donde se describen las lineas generales que podría seguir
el programa de la OMS sobre inocuidad de los alimentos. Ha de señalarse que el programa forma
un todo coherente al referirse no sólo a la inocuidad por ausencia de contaminantes biológicos,
físicos y químicos, sino también a las diversas medidas necesarias para garantizar esa inocui-

dad. Dichas medidas son las siguientes: establecimiento de políticas y estrategias en la ma-
teria; promulgación de leyes y normas que garanticen la inocuidad de los alimentos; fortaleci-
miento de la infraestructura nacional, inclusive la de inspección de alimentos; educación popu-
lar; y adiestramiento de personal en materia de inocuidad de alimentos.
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El Dr. NATARAJAN (India) dice que su país ha acogido últimamente una reunión de la Comi-
sión del Codex Alimentarius y ha estado además representado en una reunión OMS/FAO celebrada
en Roma, en la que se trató de cuestiones de normas, evaluación de la inocuidad y códigos de
prácticas de inspección de alimentos, y se examinó además un programa OMS/FAO de vigilancia de
la contaminación de los alimentos y los piensos. Para garantizar la higiene de los alimentos
es esencial un sistema que elimine los contaminantes biológicos, físicos y químicos. Cada país
debe implantar una estrategia nacional para la creación de sistemas eficaces de inspección.

En la India se estudia la posibilidad de tratar el trigo con radiaciones para reducir al
mínimo la contaminación bacteriana y micótica durante el periodo de almacenamiento, particular-
mente en los lugares que carecen de almacenes adecuados. Además, está realizándose un estudio
sobre la producción de aflatoxinas por los hongos que contaminan el maíz. Ultimamente se ha
registrado en ciertas zonas una epidemia de intoxicación por aflatoxinas, con casos a veces mor-
tales, caracterizados por síntomas hepáticos graves. Sería muy de agradecer que la OMS facili-
tara información sobre contaminantes botánicos, particularmente de los alimentos importados.
Hace muchos años, a consecuencia de esos contaminantes, se propagó en el país una especie vege-
tal denominada popularmente "hierba del congreso" que devastó extensas zonas de tierra culti-
vable.

El orador aprueba las actividades mixtas OMS/FAO en materia de higiene de los alimentos;
para la India serán de gran interés las evaluaciones, practicadas por la OMS, de aditivos ali-
mentarios, plaguicidas y contaminantes biológicos, así como las normas y códigos de prácticas
de la Comisión del Codex Alimentarius.

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que su país está perfectamente al tanto
de que actualmente son inadecuados los medios de protección de los alimentos contra los conta-
minantes biológicos, físicos y químicos. Merecen elogio los esfuerzos de la OMS por establecer
criterios y preparar directrices y códigos de prácticas. Si esos esfuerzos se ven coronados
por el éxito, habrá una estrecha colaboración entre nutricionistas, ingenieros, higienistas y
directores de servicios de alimentos. Para la inocuidad de éstos es esencial disponer de agua
salubre, sistemas de evacuación de excretas humanas y medios eficaces de lucha contra los in-
sectos y otras miasmas. La instrucción de todo el personal que manipula alimentos es absoluta-
mente necesaria y sólo se puede llevar a cabo a escala local mediante los servicios de atención
primaria de salud.

Estados Unidos está dispuesto a colaborar en el estudio de criterios, el asesoramiento so-
bre tecnología, el fomento de la legislación sanitaria y el establecimiento de criterios de nu-
trición ajustados al tipo de cultura y a las necesidades de las poblaciones locales. Por últi-
mo, apoya el proyecto de resolución presentado.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que los alimentos pueden ser vehículo u origen de
agentes patógenos, razón por la cual su inocuidad es tan importante como una nutrición adecua-
da. La tecnología moderna ha planteado muchos problemas de higiene en la elaboración, el alma-
cenamiento, la manipulación y el transporte de los alimentos. La OMS, en coordinación con
otros organismos de las Naciones Unidas, debe dar orientación respecto a métodos de laboratorio
y criterios de inocuidad para prevenir la contaminación y la adulteración alimenticios. Dado
el primordial interés que la cuestión reviste tanto para los países en desarrollo como para
los desarrollados, la inocuidad de los alimentos debería ser un componente fundamental de la
educación sanitaria.

La delegación de Italia aprueba los principios y la orientación del programa expuesto en
el informe del Director General, y aprecia los esfuerzos realizados por coordinarlo con otros
programas afines. Para destacar la importancia de la higiene de los alimentos, la delegación
italiana se ha unido a las que patrocinan el proyecto de resolución que se examina. El orador
propone que se modifique el segundo párrafo del preámbulo en los siguientes términos: "Vistos
los informes del Director General sobre la lucha contra las enfermedades transmitidas por los
alimentos y sobre higiene de los alimentos ", y que se añadan las referencias apropiadas como
notas de pie de página.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



DECIMOQUINTA SESION

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)
después: Dr. J. M. KYELEM (Alto Volta)

1. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Orden del día, 2.6.17
(continuación)

El Dr. UCHIYAMA (Japón) felicita al Director General por su informe y apoya el

proyecto de resolución presentado en la precedente sesión. Como resultado de las investiga-
ciones experimentales sobre plaguicidas dorados, metales pesados, micotoxinas, contaminantes
biológicos y contaminantes derivados del deterioro de los alimentos, se estima ahora en general
que más del 90% de las sustancias nocivas penetran en el organismo humano por vía oral. Por

ello, la delegación del Japón aprecia particularmente el programa común FAO /OMS de vigilancia
de la contaminación de los alimentos y los piensos, que se costea con cargo a fondos del PNUMA.

Puesto que los alimentos proceden de fuentes cada vez más variadas, es evidentemente in-
dispensable la colaboración internacional en materia de inocuidad de los alimentos. La coope-
ración técnica que se menciona en el apartado 2) del párrafo 13 del informe tiene extrema-
da importancia, y el Gobierno del Japón está dispuesto a poner sus instituciones y exper-
tos a disposición de la OMS para llevar a cabo la labor propuesta.

La delegación del Japón desea pedir a la OMS que desarrolle todavía más su programa de
higiene de los alimentos en colaboración con otras organizaciones internacionales.

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) estima que es muy realista la observación contenida
en el informe de que la inocuidad de los alimentos tiene que considerarse en función de
la fase de desarrollo social y económico en que se encuentre cada país. España cuenta con su
propio código y utiliza el Codex Alimentarius para formular sus normas técnicas; además, exis-
ten servicios provinciales de inspección y un centro nacional. Con todo, es extremadamente
difícil obtener un resultado perfecto en un sistema de vigilancia que se ocupa de tantos pro-
ductos alimenticios registrados y autorizados, ya sea en la importación o en la exportación.
Semejante sistema complejo probablemente sobrepasa las capacidades de los países en desarro-
llo, y por eso la delegación de España considera muy acertada la política del Director General
de autosuficiencia de cada uno de los países. Una alimentación basada en productos locales fa-
cilitará la vigilancia de la higiene de los alimentos y tal vez reducirá la necesidad de contar
con métodos técnicos y analíticos muy adelantados. Enfocando la higiene de los alimentos y la
nutrición aplicada más en función de las necesidades de la comunidad que en función de indus-
trias alimentarias muy perfeccionadas se podrá obtener una mayor cobertura de la inspección con
menores recursos y se podrán integrar las enseñanzas de higiene nutricional en la atención pri-
maria de salud. La delegación de España concede particular importancia a la educación sanita-
ria que ayude a los consumidores, así como a las tiendas y restaurantes, a rechazar los alimen-
tos que supongan un riesgo para la salud. Su delegación apoya el programa propuesto por el
Director General y desea patrocinar el proyecto de resolución que se ha presentado a la Co-
misión.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) apoya los principios y orientaciones del programa de la Organi-
zación expuestos en el informe del Director General. La contaminación biológica y química de
los alimentos es un asunto importante, y su delegación cree que deben reforzarse las activi-
dades de la OMS en colaboración con los Estados Miembros, en especial con respecto al acopio
y difusión de datos y a la formación del personal.

Puede mejorarse, sin embargo, la colaboración internacional en materia de evaluación de
los riesgos para la salud resultantes de los aditivos alimentarios comerciales, y conven-
dría reforzar los proyectos conjuntos PNUMA /FAO /OMS. Importa además estudiar la posibili-
dad de limitar el empleo de plaguicidas que, si bien son útiles en la agricultura, son a
la vez peligrosos para la salud, en particular para la de los trabajadores del campo.

-720-
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La delegación de Egipto apoya el proyecto de resolución, del que es uno de los autores.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) destaca la necesidad de las normas de la OMS
en relación con la higiene de los alimentos, y dice que su delegación considera perfectamente
aceptables las normas y recomendaciones formuladas por la OMS.

En la República Democrática Alemana se llevan a cabo investigaciones acerca del efecto de
la tecnologfa moderna sobre la composición y la calidad de los alimentos mediante proyectos con
metas concretas, y los resultados aparecen reflejados en la legislación sobre alimentos. Se pre-

para en la actualidad un conjunto completo de reglamentos relativos a criterios y concentracio-
nes admisibles de sustancias biológicas, físicas y químicas en los alimentos. Si bien su dele-
gación ve con agrado el establecimiento de un acuerdo internacional, estima que deben tomarse
en consideración las peculiaridades nacionales como el consumo por habitante y los hábitos de
alimentación, y que deben mantenerse, por tanto, los criterios propios de los países. La Repú-
blica Democrática Alemana está dispuesta a colaborar en la formulación de normas de higiene de
los alimentos.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el programa es im-
portante y que tiene que desarrollarse todavía más: su orientación general corresponde a los
principios rectores del Sexto Programa General de Trabajo.

Con respecto a la cooperación técnica con los Estados Miembros, los tipos de actividades
examinados en el informe comprenden la legislación nacional sobre productos alimenticios y el
establecimiento de una infraestructura eficaz para la inspección de alimentos, que cuente con
sistemas que han de funcionar bien en muchos países, entre ellos la URSS.

La delegación de la URSS coincide en que la OMS tiene que ocuparse del problema de garan-
tizar la inocuidad de los alimentos en colaboración con otros organismos.

Estima, sin embargo, que en el informe no se ha prestado suficiente atención a la

labor que ha realizado la Organización después de la adopción de la última resolución sobre la
materia; por eso no es posible hacer una evaluación completa del programa.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que las actividades de la OMS en el sector de aditivos
alimentarios y plaguicidas son particularmente importantes; con todo, conviene prestar más aten-
ción a la documentación sobre los aditivos. Recientemente se han planteado problemas con res-
pecto a la evaluación de la salubridad de esos productos, y por eso conviene contar con una
asistencia más eficaz de la OMS, por ejemplo, mediante la organización de grupos de trabajo y
seminarios en colaboración con otras organizaciones internacionales y organismos nacionales.

La participación de expertos de Bulgaria ha sido hasta ahora un tanto limitada, y su dele-
gación acogerá favorablemente la posibilidad de aumentar esa cooperación. Dentro de la Acade-
mia de Ciencias de Bulgaria existen instituciones especializadas en toxicología y microbiolo-
gía que ya trabajan, por contrato con la OMS, en algunos sectores de la higiene de los alimen-
tos que pueden resultar muy útiles a este respecto.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su país cuenta con un sistema de inspección de
la calidad de los alimentos que forma parte del plan estatal de salud desde hace 25 años. Las
investigaciones sobre evaluación de los aditivos alimentarios y los plaguicidas se ha llevado a
cabo en el marco de las reuniones de los grupos de expertos de la OMS.

La oradora aprueba las directrices fundamentales de las actividades propuestas por la OMS
sobre aditivos alimentarios y otras sustancias admisibles, y recalca la necesidad de la coopera-
ción técnica con arreglo a lo expuesto en el apartado 2) del párrafo 13. Esas actividades pue-
den ser útiles tanto para los países desarrollados como en desarrollo, y tienen que intensifi-
carse. También apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos), cuya delegación es copatrocinadora del proyecto de resolu-
ción, recomienda a la Comisión la aprobación del mismo. La delegación de los Países Bajos
aprueba plenamente la manera en que la OMS aborda el problema de la higiene de los alimentos, y
hace suyas en particular las propuestas formuladas en los párrafos 13 y 14 del informe.

La OMS ha conseguido un importante adelanto con el establecimiento de especificaciones microbiológi-

cas, basándose en la competencia especializada de varios organismos internacionales ynacionales.
El Dr. Spaander señala en particular el informe del Comité de Expertosde la OMS en Aspectos Micro -

biológicos de la Higiene de los Alimentos, que se reunió en 1976,y la labor del grupo de trabajo que
examinó el problema de las comidas servidas en los aviones en la reunión de Torremolinos sobre into-

xicación alimentaria en los viajes internacionales, yde la reunión de Copenhague sobre metodolo-
gía de los laboratorios de inspección de los alimentos.
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Los Países Bajos atribuyen gran importancia a la prevención y lucha contra las enfermeda-
des trasmitidas por alimentos y a la cooperación entre los servicios de medicina y veterinaria
de salud pública. Su pals ha prestado particular atención a las salmonelas, bacterias que tal
vez no sean las más peligrosas, pero que ciertamente son las más difundidas tanto en los países
desarrollados como en desarrollo. En la Isla Walcheren se realizó un estudio completo sobre la
ecología de las salmonelas, en particular su excreción por los portadores, su persistencia en
las instalaciones clásicas de depuración del agua y su propagación gracias al estiércol emplea-
do como abono y por intermedio del ganado, las aves, las moscas, etc. Ni siquiera en esa zona
tan pequeña fue posible eliminar por completo las salmonelas, pero se ha reducido su incidencia.
La respuesta al problema consiste naturalmente en educar a los consumidores.

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los dele-
gados por las observaciones útiles que han formulado, que servirán para desarrollar el progra-
ma, y expresa la gratitud de la Secretaria a los gobiernos cuyos expertos e instituciones han
participado en el programa.

El informe no expóne la marcha de las actividades, sino que indica la nueva orientación

que se propone dar al programa. En respuesta al delegado de la URSS, el Dr. Dieterich dice

que en el próximo informe se proporcionará información sobre los programas anteriores y en cur-

so de ejecución a fin de que se pueda hacer una evaluación. Las actividades de cooperación

técnica descritas en el apartado 2) del párrafo 13 representan un progreso importante, aunque

por ahora tengan un alcance relativamente limitado. Se están preparando las listas que men-

cionó el delegado de la India y se facilitarán oportunamente.

El PRESIDENTE dice que el pertinente proyecto de resolución se presentará a la Comisión en

una sesión ulterior (véase el acta resumida de la decimocéptima sesión, sección 3).

2. VIGILANCIA DE DEFECTOS CONGENITOS Orden del día, 2.6.15

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitario, dice que el informe del Direc-

tor General sobre el punto se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.50 sobre vi-

gilancia de defectos congénitos. En esa resolución se señaló el problema que plantean los de-

fectos congénitos, el hecho de que ciertos agentes ambientales hayan provocado epidemias de

esos defectos, y la necesidad de coordinar las actividades internacionales. También se indicó

que la Organización ha establecido para otras enfermedades redes de centros colaboradores que

desempeñan muy eficazmente las funciones de vigilancia internacional con un gasto mínimo para

la Organización.
El informe, que se ha preparado con la colaboración de varios expertos nacionales, tra-

ta más de los problemas de vigilancia que de la prevención y curación de los defectos congéni-

tos. En él se examinan las publicaciones científicas sobre la frecuencia de los defectos con-

génitos en el mundo y su importancia en relación con otras enfermedades. Se reconoce que un

buen sistema de registro,que no exige necesariamente métodos complicados, puede revelar las ten-

dencias y advertir precozmente la aparición de epidemias de defectos congénitos. Con todo, un

sistema de ese tipo debiera formar parte integrante de los sistemas nacionales de información

sanitaria.
El empleo de normas comunes de terminología, los avances técnicos y el intercambio inter-

nacional de información facilitarán esa tarea. El informe resume las actividades de normali-

zación realizadas a escala internacional y menciona, en particular, la labor desplegada por la

National Foundation de los Estados Unidos que actúa como centro de intercambio internacional

para sistemas de vigilancia de defectos congénitos.
Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el posible cometido de la OMS en el per-

feccionamiento de la normalización de la metodología, en el intercambio internacional de infor-

mación y en la designación de centros colaboradores de la OMS.

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) felicita al Director General por su excelente informe sobre un pro-

blema importante.
En varios países las anomalías congénitas figuran entre las diez causas principales de de-

función. En Hungría provocan la quinta parte de la mortalidad general de lactantes, o sea,

ocho veces la tasa de defunción por todas las enfermedades transmisibles. La prevalencia en

un momento dado de las anomalías congénitas es del 4% y seguramente aumentará a medida que los

procedimientos perfeccionados de diagnóstico permitan detectar mejor los casos. La lucha con

éxito contra esas enfermedades permitirá aliviar considerablemente el sufrimiento humano, como
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se señala en el párrafo 2.2 del informe. En la actualidad, la función de vigilancia tiene pri-

mordial importancia. Un buen sistema de vigilancia permite determinar mensual o trimestralmen-
te el número de malformaciones específicas y pone de manifiesto rápidamente toda concentración

de casos. Así, incluso las causas subyacentes pueden identificarse en una fase temprana y es
posible adoptar medidas para limitarlas o eliminarlas. Si se hubiese contado con semejante

sistema en Europa occidental en el momento del desastre de la talidomida, se hubieran podido
evitar miles de defectos congénitos. Desde entonces se han registrado algunas concentraciones
menores de casos, y los sistemas de vigilancia han sido un instrumento eficaz para afrontar el

problema. En los casos de anomalías hereditarias, la vigilancia también puede permitir que los
dispensarios de asesoramiento genético intervengan oportunamente para dar consejos sobre plani-
ficación familiar, y la educación sanitaria puede servir para que el público en general perciba
la posibilidad de descubrir malformaciones fetales mediante investigaciones especiales.

La colaboración internacional ayudará a mejorar considerablemente las actividades de los
sistemas nacionales de vigilancia de defectos congénitos, como se indica en el informe. Esa

colaboración acelerará el acopio de datos, y reducirá así los factores etiológicos identifica-
dos en los países en los que se han observado concentraciones de casos. Por consiguiente, es
importante intensificar y ampliar la labor, como la de la reunión consultiva de la OMS de 1972,
a fin de coordinar las actividades de los centros nacionales. Para ello podrían crearse cen-
tros regionales colaboradores de la OMS con miras a fomentar la normalización de métodos, el
acopio de datos y el intercambio de informaciones. En Hungría funciona desde 1962 un sistema
de vigilancia de las malformaciones congénitas; desde 1972 el país colabora con la OMS en el
programa internacional de la Organización, y está muy dispuesto a seguir haciéndolo.

El Sr. DILEN (Bélgica) considera que el informe insiste acertadamente en la importancia
de las anomalías congénitas como problema de salud pública; la vigilancia tiene capital impor-
tancia debido a la existencia de causas ambientales. Las anomalías congénitas son indicadores

importantes de los efectos nocivos que ejerce el medio ambiente moderno en la salud, ya sea
por la contaminación natural, los programas de vacunación, la comercialización de nuevos medi-
camentos o la transferencia de tecnología. Un sistema de alerta anticipada sólo puede estable-
cerse a escala internacional, y a este respecto el orador menciona el programa de acción con-
certada sobre anomalías congénitas que ha de ponerse en marcha en 1978 en los países de las
Comunidades Europeas, entre ellos Bélgica. Por iniciativa del Comité de Investigaciones Médi-
cas y Salud Pública de las Comunidades Europeas, la primera fase del programa se referirá a
la epidemiología. Comprenderá el programa catorce regiones de las Comunidades, situadas dos
de ellas en Bélgica. Antes de instituir un sistema de vigilancia, se definirán las condicio-
nes para la normalización de los métodos de detección y registro de una serie de anomalías con-
génitas, métodos que corresponderán en general a las que se mencionan en el informe del Direc-
tor General. Un centro recogerá, analizará y difundirá periódicamente los datos.

En el programa se estudiarán igualmente las condiciones de aplicación de la Novena Revi-
sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, teniendo presente la Décima Revisión.
Se impartirán también enseñanzas al personal de salud de distintas categorías, incluido el de
países que no pertenezcan a las Comunidades. De conformidad con las recomendaciones de la re-
solución WHA29.50 de la Asamblea de la Salud, la delegación de Bélgica alienta a la OMS a que
invite a todos los países a que saquen provecho del programa en su conjunto y a que faciliten
el intercambio internacional de información.

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que la Secretaría de Estado de Salud Pública de
la Argentina estableció en 1967 un programa de investigaciones sobre malformaciones congénitas,
que ha impulsado la ejecución de un estudio en colaboración latinoamericano sobre las malforma-
ciones congénitas (ECLAMC), en el que se vigilan los defectos congénitos en la Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con el apoyo de la OSP.

Refiriéndose a la sección 2.1 del informe, el orador dice que los estudios de la

Argentina comprenden ante todo las primeras 72 horas de la vida del niño para la detección de
las anomalías congénitas. En cuanto a la sección 2.7, señala que su país teme también que el
progreso técnico traiga aparejado un aumento de sustancias de teratogenicidad desconocida, y

que se ha creado un grupo de trabajo sobre mutagénesis. Se tropieza con dificultades para ob-
tener información sobre abortos y mortalidad fetal según los métodos expuestos en la sección 7
del informe, pero puede facilitarse la información mínima mencionada en las secciones 8.2 y8.3.

El delegado de Argentina aprueba la importancia que se concede en el informe a la necesi-
dad de mejorar la normalización de la metodología, de intercambiar información y de designar
centros colaboradores. La Argentina ofrece la infraestructura existente para las actividades
regionales.
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El Dr. ZAPATERO VILLALONGA (España) dice que en su país existe una sensibilidad especial
hacia los problemas asociados con los defectos congénitos, sobre todo los que causan retraso
mental. Refiriéndose al párrafo 2.5 del informe, que menciona la escasa prioridad que recibe
la vigilancia de defectos congénitos en los países cuya asistencia sanitaria está poco desarro-
llada y sus servicios sobrecargados, el orador dice que este asunto tiene que estudiarse cui-
dadosamente a fin de poder establecer prioridades en el momento de hacer la planificación y pro-
gramación sanitarias. La mortalidad infantil se debe a cuatro grandes grupos de causas: trastor-
nos alimentarios, infecciones, riesgos congénitos y accidentes; las administraciones sanitarias de

la mayoría de los países se dedican a resolver los dos primeros, que reciben atención prioritaria. El
coste elevado de los programas de vigilancia de defectos congénitos y el hecho de que los adelantos en
genética humana sean relativamente recientes son otros tantos factores que retrasan la aplicación de
esos programas. Como se destaca en el informe del Director General, ha llegado el momento de
fomentar y coordinar los mecanismos para proporcionar la información pertinente, así como el
intercambio de conocimientos prácticos y datos científicos, en el marco de la nueva concepción
de la salud, en particular de la salud de la familia.

El orador recomienda además el establecimiento de departamentos de genética humana en
el seno de las administraciones sanitarias, que mantengan estrechos vínculos con los servicios
competentes de los hospitales generales. Debieran asimismo crearse registros locales de defec-
tos congénitos que proporcionen datos a un registro nacional que, a su vez, los envíe a la
red de la OMS. Para el funcionamiento de los centros de genética será necesario formar per-
sonal especializado, que comprenda enfermeras, técnicos de laboratorio y asistentes sociales.
Debiera subrayarse ese punto en el programa de la OMS. La delegación de España aprecia el cri-
terio realista que adopta la OMS, que reconoce la necesidad de contar con más información y co-
nocimientos acerca de las repercusiones de los defectos congénitos sobre la calidad de la vida,
así como la necesidad de fomentar el desarrollo de las investigaciones etiológicas conexas, es-
pecialmente sobre los factores nocivos del medio ambiente. El Gobierno de España está dispues-

to a prestar todo el apoyo posible al programa.

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que el informe justifica ampliamente la ur-
gente necesidad de información sobre los defectos congénitos, y en especial sobre su relación
con los peligros del medio ambiente. La delegación de los Estados Unidos apoya las activida-
des de la OMS propuestas en relación con la vigilancia.

Refiriéndose a los trabajos de vigilancia de los Estados Unidos que se relacionan con el
programa propuesto por la OMS, el orador dice que el Centro de Lucha contra las Enfermedades
ha puesto en marcha un sistema de alerta rápido para vigilar episodios como el que se produjo
en relación con la talidomida en los últimos años del decenio de 1960; el sistema se extendió
a todo el país en 1974, y los datos que recoge la Oficina de Epidemiología del Centro se trans-
miten al Centro de Intercambio Internacional para Sistemas de Vigilancia de Defectos Congénitos.
La vigilancia se practica en unos 1200 hospitales y abarca 1 millón de nacimientos al año. El

Centro también efectúa estudios especiales por encargo de administraciones estatales y locales
de los Estados Unidos de América y presta a éstas asistencia en materia de investigaciones epi-

demiológicas. Algunos miembros del personal del Centro han participado en reuniones en las que

se examinaron las actividades de la OMS y han presentado datos sobre malformaciones para utili-

zarlos en la labor preliminar de vigilancia de la OMS.
En el Centro de Investigaciones sobre la Madre y el Niño del Instituto Nacional de Salud

Infantil y Desarrollo Humano (Institutos Nacionales de Salud) también se llevan a cabo activi-
dades en la materia, como los programas conjuntos con el Centro de Lucha contra las Enfermeda-
des para vigilar las anomalías congénitas, los programas que facilitan becas y contratos para
el estudio de los mecanismos biológicos causantes de los defectos congénitos, y los cursosprác-
ticos sobre normalización de los métodos de detección. Las instituciones competentes de los

Estados Unidos están dispuestas a participar todavía más en las actividades de la OMS.

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que cuanto se expone
en el informe está en consonancia con las opiniones de su país sobre la materia, y su delegación
espera que el informe reciba amplia aceptación y que el Director General obtenga los necesarios
recursos para desarrollar el programa propuesto. El Reino Unido mantiene relaciones estrechas

con el grupo de investigaciones establecido por las Comunidades Europeas para coordinar la la-
bor sobre anomalías congénitas y registros de malformaciones en los países miembros, que ha des-
crito el delegado de Bélgica; el Reino Unido espera que se designe al grupo de investigaciones
como centro colaborador, europeo.
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El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) dice que su país atribuye gran im-
portancia a la prevención de los defectos congénitos y a los estudios epidemiológicos sobre su

etiología. Las investigaciones sobre perinatología patrocinadas por el Ministerio de Salud Pú-

blica se efectúan desde hace muchos años y han dado resultados aplicables a la prevención de

defectos congénitos.
En la República Democrática Alemana, la observación de todas las mujeres embarazadas se

practica en las maternidades, y los embarazos de alto riesgo se vigilan en centros especializa-
dos y se asisten en clínicas especiales que cuentan con servicios no sólo de obstetricia sino

también de neonatología. El país del orador está dispuesto a participar en un proyecto amplio
de investigaciones interdisciplinarias en el marco de sus actividades internacionales y bajo

las directrices y coordinación de la OMS. Además, algunas de sus clínicas que se ocupan de la
vigilancia de los defectos congénitos podrían actuar como centros colaboradores de la OMS.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya plenamente el programa expuesto en
el informe del Director General.

El Dr. KEISAR (Israel) observa con satisfacción el interés que muestra la Asamblea de la
Salud por el problema de la vigilancia de defectos congénitos. Su delegación desea que se in-
cluya la hidrocefalia en la lista de defectos fácilmente detectables que figura en la sec-

ción 5.2 del informe.
Los defectos congénitos tienen tal repercusión sobre la calidad de la vida que el Ministe-

rio de Salud de Israel les concede atención prioritaria y ha asignado fondos para organizar un
programa nacional de detección y vigilancia de esos defectos. La detección se realiza en los
centros de higiene maternoinfantil, dando especial importancia a las anomalías genéticas descu-
biertas por amniocentesis, que se practica a todas las embarazadas de más de 33 años de edad,
y sobre todo a la investigación del cromosoma -21; se están realizando pruebas para el diagnós-
tico de la enfermedad de Tay -Sachs entre algunas familias ashkenazi con antecedentes de apari-
ción de ese defecto, así como un estudio piloto sobre la espina bífida y los defectos del tubo
neural, basado en la determinación de las alfafetoproteínas en la sangre materna y en el líqui-
do amniótico. Se practican análisis de la sangre del cordón umbilical para detectar el hipoti-
roidismo y la fenilcetonuria durante los primeros días de la vida.

También merecen estudio los problemas éticos que surgen cuando hay que recomendar un abor-
to durante los primeros meses del embarazo debido a la presencia de signos de anomalía congéni-
ta en el feto. En la lucha contra los defectos congénitos, hay que dar prioridad a la preven-
ción de anomalías durante el embarazo y a la reducción de los factores teratogénicos del medio
ambiente.

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que, con objeto de simplificar la preparación de informes y, ha-
bida cuenta de las condiciones de los países en desarrollo, es preciso contar con un manual o
guía sobre las anomalías congénitas más comunes a fin de que el programa de la OMS pueda apli-
carse más ampliamente.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que el mejoramiento de la atención médica y la reduc-
ción de la mortalidad infantil, por una parte, así como la industrialización, y el empleo de
sustancias químicas y de radiaciones ionizantes, por otra, contribuyen a aumentar la importan-
cia de la vigilancia de los defectos congénitos. Refiriéndose a las actividades del Laborato-
rio Central de Teratología de Bulgaria, dice que se están realizando investigaciones a fin de
levantar un mapa de la distribución de las anomalías congénitas en el país. Se utiliza la
clasificación de Willis de esas anomalías, completada con la clasificación empleada por
B. Konstantinov en su estudio sobre la reproducción patológica en el hombre. En esa clasifica-
ción etiológica se dividen las anomalías en anomalías estructurales primarias congénitas, ano-
malías estructurales secundarias resultantes de enfermedades cromosómicas, o anomalías debidas
a enfermedades moleculares (enzimáticas) con o sin anomalías estructurales secundarias. Sería
conveniente que la OMS procediera a la normalización de ese método.

La delegación de Bulgaria acoge con satisfacción la propuesta de que se cree un centro
mundial para la vigilancia de defectos congénitos. La OMS debe continuar fomentando la crea-
ción de centros nacionales cuyas actividades se encargaría de coordinar. Para que los regis-
tros sean más completos los reconocimientos deben llevarse a cabo no sólo en el momento de na-
cer sino también a la edad de un año, ya que, por ejemplo, las enzimopatías, la contracción
de la aorta, las disfunciones renales y la tetralogía de Fallot no pueden detectarse en los
primeros días de vida.

El Dr. KHAZEN (Canadá) dice que el informe del Director General subraya correctamente los
principales aspectos de un problema que exige que se le dé una prioridad cada vez mayor en los
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servicios de salud pública, sobre todo en los paises desarrollados. Hace 12 años Canadá esta-
bleció un sistema nacional de vigilancia y recientemente se ha unido a la OMS y a los Estados

Unidos de América para el intercambio internacional de información sobre los diez defectos más
importantes enumerados en el párrafo 5.2 del informe. La delegación del Canadá apoya el come-
tido que se propone en el documento para la OMS y desea unirse a las opiniones manifestadas
por los delegados de Hungría y del Reino Unido.

Hay cuatro puntos que convendría tener en cuenta. En primer lugar, el programa de vigi-
lancia debería coordinarse con los programas de salud de la madre y el niño y de higiene del
medio, ya que cualquier resultado práctico que se obtenga con la vigilancia guardará relación
con las medidas preventivas adoptadas en esos programas. En segundo lugar, ha de procederse a

una cuidadosa definición del cometido de los centros colaboradores propuestos y a la coordina-
ción de sus actividades. Algunos aspectos de ese cometido son la coordinación regional, el
acopio y difusión de información, la investigación en general y el estudio de determinadas ano-

malías, y la capacitación profesional. En tercer lugar, junto el programa de vigilancia debe-
rán realizarse investigaciones para identificar las causas de las anomalías, con la consiguien-
te acción preventiva. Por último, la planificación de los recursos de personal de salud debe-
rá efectuarse en conjunción con el establecimiento de los centros colaboradores.

El Dr. BORGOÑO (Chile) destaca el hecho de que los defectos congénitos constituyen

una causa cada vez más importante de defunción y, sobre todo, de mortalidad infantil y

neonatal, en los paises en desarrollo. Está de acuerdo con el delegado del Canadá, en que es

fundamental la integración de los programas de vigilancia con los de salud de la madre y el ni-
ño; los tocólogos y pediatras que trabajan en esos programas deben estar informados de los cri-
terios de diagnóstico y ocuparse de facilitar la información básica que permita determinar las
necesidades epidemiológicas y de programación.

Como complemento del informe del Director General convendría tener información sobre de-
fectos congénitos evitables, tales como los resultantes de la aparición de la rubéola en emba-

razadas, ya que es importante utilizar los métodos disponibles para reducir la frecuencia de
esas anomalías en la medida de lo posible.

El Dr. SINCLAIR (Nueva Zelandia) se refiere a las secciones 7 y 8 del informe y dice que
durante muchos años los responsables de la notificación de defectos congénitos en Nueva Zelan-
dia han sido los directores e interventores de las maternidades, en las que tienen lugar más
del 99% de todos los nacimientos. Con ello se ha tenido una indicación aproximada de las ca-
racterísticas y tendencias generales, pero no se posee información de cada niño por separado.
Se dispone también de datos tardíos procedentes de informes de autopsia, certificados de defun-

ción o estadísticas de hospitales.
En 1975 se introdujo por disposición gubernamental un nuevo sistema de notificación, en el

que se exige que el médico que asista al parto rellene un formulario dividido en dos partes:
la primera de ellas sobre los defectos congénitos del recién nacido y la segunda sobre las cir-
cunstancias que han concurrido en el curso del embarazo, el parto y el postparto y que puedan
considerarse como factores de riesgo. A continuación hay que inscribir el nombre del niño en

uno u otro de los registros existentes según sufra de defecto congénito o corra riesgo de pade-
cerlo, a fin de que pueda mantenerse la vigilancia oportuna y prestar a la familia cualquier

ayuda necesaria. Estos datos hay que enviarlos también al Centro Nacional de Estadísticas Sa-

nitarias para su observación y análisis. Por desgracia, el programa no ha tenido éxito, debido

principalmente a que los médicos opinaban que la parte del formulario destinada a "factor de
riesgo" violaba el secreto profesional entre el médico y el paciente, es decir, la madre. En

consecuencia se han rellenado y devuelto muy pocos formularios. Después de consultar con

la clase médica se ha redactado un nuevo formulario para notificar solamente los defectos con-

génitos. Quizá otros países que piensen introducir un programa de vigilancia puedan benefi-

ciarse de ésa experiencia.

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) informa que de 15 000 niños aproximadamente na-

cidos en el Hospital General de Jakarta durante el periodo de 1962 a 1967, el 0,5% sufrían de

alguna anomalía, siendo la hidrocefalia la más corriente, mientras que en el Hospital General

de Medan, entre 17 000 niños nacidos de 1970 a 1975, la proporción era aproximadamente del 0,8 %,

siendo aquí la fisura del paladar y el labio leporino más frecuentes que la hidrocefalia. Si

bien Indonesia no cuenta con un verdadero programa de vigilancia epidemiológica de los defectos

congénitos, dada la gran frecuencia de las enfermedades transmisibles, incluye en el programa

de vigilancia de estas enfermedades la notificación de los llamados "incidentes excepcionales ".

De esa forma pueden detectarse las epidemias de defectos congénitos cuando la frecuencia de estos

llama la, atención del personal de salud. Habría que examinar con cuidado la propuesta del de-
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legado de Gambia de establecer indicadores sencillos para su uso en la atención primaria de sa-

lud, sobre todo en los paises en desarrollo. Hay que tener asimismo en cuenta la recomendación
formulada por el delegado de Nueva Zelandia de que se proceda con precaución en la vigilancia

de los defectos congénitos.

El Dr. SANKARAN (India) opina que los países en desarrollo probablemente consideren un
lujo la vigilancia de los defectos congénitos. En la India, por ejemplo, en donde se producen
aproximadamente 22 millones de nacimientos anuales, de los cuales casi el 80% tienen lugar en

los domicilios sin ninguna asistencia profesional, atendidos sólo por parteras tradicionales,
el acopio de información y las estadísticas sobre defectos congénitos será prácticamente impo-

sible durante un largo periodo de tiempo. Ello no quiere decir, sin embargo, que no haya que ha-

cer un esfuerzo, sobre todo porque, debido al considerable descenso de la mortalidad infantil,
la supervivencia de niños con defectos congénitos constituye un problema de salud cada vez más
grave y una carga considerable para los recursos médicos y económicos del país. Como primera

etapa, la India ha comenzado a realizar,con la colaboración de la OMS, una evaluación de las
incapacidades físicas de la población rural de Orissa. Se han identificado una serie de defec-
tos, que se están registrando en formularios normalizados para realizar en el futuro su codifi-

cación y análisis estadístico. En un informe inicial se ha observado una frecuencia del 1,4%
de niños supervivientes que padecen defectos congénitos, sobre todo del sistema locomotor. La

proporción de incapacidades, incluidos los defectos adquiridos, es en total de aproximadamente
el 12,8 %, lo que significa que por lo menos 280 000 niños sobreviven cada año con defectos evi-
dentes, en su mayor parte del aparato locomotor, cifra no escasa a la hora de tener que enfren-
tarse con el problema. Es por lo tanto importante que se adopte el sistema de vigilancia de
defectos congénitos de la OMS, aunque tal vez se comience en una escala reducida en algunos
centros escogidos. La India puede aportar conocimientos especializados y, si bien el programa
tiene cierta trascendencia en una economía en desarrollo, no es tanta como otros muchos proble-
mas que debe afrontar la India.

El Dr. JOYCE (Irlanda) informa que en Irlanda se ha introducido un nuevo formulario de no-
tificación perinatal, dividido en cuatro partes que pueden distribuirse a las distintas partes
interesadas. La Junta Consultiva Nacional sobre Fármacos está realizando una investigación so-
bre defectos congénitos en las maternidades de Dublin, en las que se producen la tercera parte
aproximadamente de todos los nacimientos registrados en Irlanda. Existe también un estudio en
ejecución, financiado con donativos entregados al Hospital Rotunda por distintas instituciones
privadas, sobre la influencia de los factores prenatales, natales y postnatales en los defec-
tos de los recién nacidos y sobre la calidad de la vida que esos niños van a tener. Durante
muchos años, dado que el 99% de todos los nacimientos de Irlanda tienen lugar en maternidades,
se han hecho en éstas pruebas sistemáticas para detectar la fenilcetonuria por el método de
Guthrie, y entre cada 5500 nacimientos se ha descubierto un caso aproximadamente.

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el informe del Director General es un
documento oportuno y útil para el estudio y la prevención de las anomalías congénitas. En
Checoslovaquia se viene estudiando el problema desde 1956 en el Instituto de Investigaciones
para la Asistencia a la Madre y el Niño, de Praga, en el que hay distintos servicios que se
ocupan de teratología, fisiología y patología de la ontogénesis inicial, detección prenatal de
los defectos fetales y estudio general de los niños con defectos congénitos. También desde
1956 se registran los defectos congénitos. Hace tres años el registro se perfeccionó y com-
plementó con un sistema de vigilancia que comprende 17 tipos de anomalías; existen ya 27 000
casos registrados en un banco de datos de cinta magnética. Se exige el registro de todos los
defectos debidos a factores del periodo perinatal. En Checoslovaquia pueden abortar las muje-
res que sufren de rubéola o toxoplasmosis durante el embarazo, o que han sido sometidas a irra-
diación en fases críticas del embarazo. Está prohibido recetar fármacos con posible acción te-
ratogénica.

La delegación de Checoslovaquia está de acuerdo en que la OMS tiene una importante función
coordinadora que desempeñar en el intercambio de información pertinente sobre defectos congé-
nitos. Dado el alto nivel científico de su labor, el Instituto de Investigaciones para la Asis-
tencia a la Madre y el Niño de Praga cumple plenamente los requisitos de un centro colaborador
de la OMS.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte las opiniones de los
oradores anteriores sobre la importancia del problema y observa con agrado que la OMS está dan-
do cumplimiento a las recomendaciones formuladas en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Apoya
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la ampliación del programa, sobre todo con respecto a la normalización de métodos de detección y re-
gistro de anomalías congénitas, y al establecimiento de una red de vigilancia de la OMS. Sugie-

re que se considere el Instituto de Genética de la Academia de Medicina de la Unión Soviética
como posible centro colaborador de la red.

La Dra. BROYELLE (Francia) pide información sobre los actuales centros colaboradores de
la OMS encargados de los defectos congénitos y sobre las normas que rigen su selección y desig-
nación.

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, da las gracias a los de-
legados por su valiosa información y sus ofertas de colaboración; en las futuras actividades
del programa se tendrán en cuenta las observaciones formuladas. En respuesta a los delegados
de Bélgica y del Reino Unido, señala que acoge con satisfacción las actividades iniciadas por
las Comunidades Europeas y afirma que la OMS desea mantener un estrecho contacto con la labor
que se está realizando, sobre todo en materia de normalización de la terminología, clasifica-
ción y métodos. Recibe asimismo con agrado la oferta del delegado de Bélgica de efectuar un
análisis de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades a fin de mejo-
rar la clasificación en la próxima revisión. En respuesta a los delegados del Canadá y de

Francia dice que todavía no se ha designado ningún centro colaborador de la OMS para la vigilan-
cia de defectos congénitos y que se van a estudiar con cuidado los criterios para su selec-

ción y sus cometidos específicos. Probablemente se precisarán varios centros de ese tipo, ca-

da uno especializado en ciertos aspectos, como pueden ser el acopio y difusión de datos, la
normalización, la investigación epidemiológica sobre aspectos específicos de las anomalías y
la capacitación del personal.

La Dra. PETROS -BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que las
observaciones de la Comisión muestran la complejidad del tema y la relación que hay entre su
importancia, por una parte, y las etapas del desarrollo sanitario y las prioridades de los pro-

blemas de salud, por otra parte, en los distintos países. Ha observado sobre todo la importan-
cia concedida a los aspectos preventivos y el hecho de que el objetivo señalado para la vigilan-
cia sea la prevención precoz. Todas las actividades que mejoren la evolución del embarazo y
eviten la mortalidad fetal e infantil son asimismo medios eficaces de prevenir las malformacio-

nes congénitas. En respuesta a la observación del delegado de Chile sobre la vacunación contra
la rubéola para evitar las deformidades congénitas, afirma que la situación varía de un país

a otro. En los países en donde la mayoría de las mujeres han padecido la rubéola en su infan-
cia, no se suele vacunar a las jóvenes contra esa enfermedad; en otros países con una baja in-
cidencia de la enfermedad, se practica la inmunización de las escolares y adolescentes a fin
de que no contraigan la rubéola durante el embarazo.

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota del informe del Director General.

Así queda acordado.

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION B

El Profesor BENADOUDA (Argelia) , Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión.

Decisión: Queda aprobado el informe (véase la página 779).

4. FLUORURACION Y PREVENCION DE LA CARIES DENTAL Orden del día, 2.6.14

El Dr. POUSTAVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, abre el debate

por invitación del PRESIDENTE y recuerda que la 22a Asamblea Mundial de la Salud recomendó en

1969 la fluoruración del agua como método práctico para prevenir la caries dental y pidió que

el Director General promoviera las investigaciones sobre etiología de la caries y sobre los me-

canismos de acción de los fluoruros y su concentración óptima. En enero de 1974, el Consejo

Ejecutivo señaló que la caries dental es un problema mundial de salud cuya prevalencia aumenta,

y, en consecuencia, pidió al Director General que, en el marco de actividades de la OMS inicia-

ra un programa de fomento de la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público y de
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otros métodos aprobados de prevención de la caries dental, y que informara a la 28a Asamblea

Mundial de la Salud. Este informe condujo a la aprobación de la resolución WHA28.64, que dio

origen al programa descrito en el presente informe. Es evidente que en muchos países se está

despertando interés por los problemas de la salud bucodental y que se ha llevado a cabo un es-

fuerzo sistemático para responder a todos los aspectos de la resolución WHA28.64. Es preciso

aprovechar la ocasión para coordinar mundialmente los esfuerzos en un programa claramente de-
finido y para establecer una metodología normalizada de evaluación de problemas y selección de

estrategias.
El subprograms preventivo de higiene bucodental, emprendido por la OMS, ha conseguido avan-

zar con recursos muy limitados, gracias al apoyo prestado con fondos extrapresupuestarios; es de
esperar que esta ayuda no sólo se mantenga sino que aumente. La experiencia de los países in-
dustrializados señala claramente cómo puede aumentar la caries dental y cuáles son las conse-
cuencias duraderas de las enfermedades del periodonto o de la pérdida de los dientes. Sin em-
bargo, es preciso completar estos conocimientos percibiendo lo que significan los datos al tra-
ducirlos en demandas de la población y los gastos que surgirán si no se interviene eficazmente
para prevenir la enfermedad y luchar contra ella. Tal vez los datos más llamativos sean los
que muestran que algunos países muy desarrollados no pueden facilitar toda la asistencia odonto-
lógica necesaria, incluso con una proporción de un dentista por cada mil habitantes aproximada-
mente y aun destinando a asistencia bucodental el 11% del gasto sanitario. En ciertas poblacio-
nes atendidas por un sistema de asistencia bucodental completo y muy desarrollado, dos de cada
cinco adultos están desdentados a pesar de las enormes sumas destinadas a salud bucodental. La

prevalencia de las enfermedades bucodentales que se registra en estas poblaciones está siendo
igualada o superada ahora por la de los países en desarrollo.

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, dice que crece constantemente el volumen de datos que
muestran con claridad el rápido y vasto aumento de la prevalencia de la caries y la estabilidad
prácticamente total de la alta prevalencia de las enfermedades periodónticas, especialmente en
Africa, Asia, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico. Bastan dos destacados ejemplos. En pri-
mer lugar, las completas encuestas nacionales que desde 1957 se hacen cada seis años en el Japón
han señalado un aumento constante de la prevalencia de la caries; los últimos datos indican que
se ha triplicado la frecuencia, lo que significa que ha aumentado de cinco a seis veces por lo
menos el tiempo requerido para su tratamiento. Segundo, los datos procedentes de la Polinesia
Francesa indican un nivel de prevalencia de la caries tan elevado como el que se haya medido en
cualquier otra población. El primer ejemplo, referente a una población de más de cien millones
de habitantes, indica la enorme magnitud del problema. El segundo ejemplo, relativo a una pe-
queña población, muestra que incluso quienes se caracterizaban en el pasado por una ausencia
casi completa de caries dental, no sólo pueden verse ampliamente afectados por dicha enfermedad,
sino que pueden alcanzar también los más altos niveles, que antes sólo aparecían en países euro-
peos o en poblaciones de origen europeo. Esos cambios se están produciendo ahora en los países
en desarrollo, en los que vive más del 50% de la población mundial. No ha de caber ninguna du-
da sobre estas tendencias, porque es preciso aunar los esfuerzos para detenerlas, no para reducir

la incidencia de la enfermedad sino para evitar su extenso aumento. Hasta la fecha, todos los
países que presentan una disminución de la prevalencia de la caries dental han introducido pro-
gramas preventivos, especialmente el de fluoruración del agua, cuando ya la enfermedad había
alcanzado su nivel máximo y se habían destinado enormes recursos de personal a satisfacer la
demanda de asistencia de la población. La mayor parte de los países desarrollados tienen toda-
vía un largo camino que recorrer para conseguir una prevención óptima y soportan aún gastos in-
mensos destinados a la asistencia de salud bucodental. En los países muy industrializados, con
una prevalencia de alta a muy alta de la caries dental, hay un dentista por 5000 habitantes e
incluso uno por 1000 en algunos de ellos. En contraposición, en el 53% de los Estados Miembros
dicha proporción es inferior a un dentista por 20 000 habitantes, y en el 30% de los Estados
Miembros es inferior a uno por 100 000. Por no haber tomado medidas para prevenir el aumento
de la caries dental, se ha procedido al establecimiento sistemático de servicios escolares de
higiene bucodental, lo que ha constituido a menudo un modo de afrontar el aumento de la preva-
lencia de la caries sin hacer hincapié en la prevención. Se ha calculado que la asistencia
sistemática mínima para los niños de escuela primaria exige que el personal sea aumentado en
300 miembros por cada millón de niños, y ello sólo para hacer frente a prevalencias moderadas
de la caries, como las registradas en los últimos diez años en algunos países en desarrollo;
en esas circunstancias, una asistencia completa requeriría un aumento en el personal de 700
miembros por cada millón de niños. No es de desear que los países en desarrollo pasen por la
misma experiencia que la registrada en los países muy desarrollados; para muchos Estados Miem-
bros sería económicamente imposible; en consecuencia, los programas nacionales de prevención
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son urgentes e indispensables. La prestación de la asistencia preventiva ha de confiarse fun-
damentalmente al propio individuo, los padres, los maestros, los ingenieros, y/o los fabrican-
tes y distribuidores de mercancías, por ejemplo, de sal; los educadores, supervisores, evalua-
dores y planificadores integrarán la mayor parte del personal de salud dental y general que to-
ma parte en estos programas, a fin de que la acción preventiva no sea costosa a causa del per-
sonal de salud necesario y deje disponibles a los profesionales y auxiliares muy capacitados
para trabajos de mayor especialización.

La OMS continúa desempeñando una función coordinadora en tres sectores principales del
subprograma de prevención: fomento del empleo de fluoruros en los programas nacionales de pre-
vención de la caries, coordinación de las investigaciones y transferencia de información. Se
están empleando métodos de vigilancia sencillos poco costosos; puede determinarse satisfacto-
riamente la oportunidad y la manera de intervenir preventivamente, basándose en la información
obtenida gracias a la vigilancia. Sin embargo, pese al impresionante arsenal de métodos pre-
ventivos disponibles, entre los que destaca la fluoruración del agua, todavía no hay bastantes
datos para señalar con precisión cuándo hay que intervenir y qué método hay que emplear en ca-
da etapa del aumento de la caries. Hay que acumular experiencia con objeto de actuar con más
precisión y eficacia y, en consecuencia, con menor coste en las actividades de colaboración en
que interviene la OMS. Como los métodos de prevención de la caries están naturalmente asocia-
dos a las medidas de prevención de otras afecciones bucodentales, es indispensable extender la
prevención a otras enfermedades bucodentales, especialmente a las periodónticas. En conclusión,

el Dr. Barnes considera que tanto los Estados Miembros como la Secretaría deben ampliar los
procesos y proyectos ya iniciados en materia de vigilancia, ensayos prácticos, centros de de-
mostración y formación, planificación nacional de programas de prevención, información y coor-
dinación de las investigaciones en materia de salud bucodental.

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre
de las delegaciones de los Estados Unidos de América, Finlandia, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana y Rumania, y de

la suya propia:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo,
así como sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas;

Vistas las resoluciones WHA22.30, EB53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la im-
portancia de este problema;

Considerando la amplia experiencia adquirida con la fluoruración del agua de abaste-
cimiento público, método que se ha revelado inocuo, económico y eficaz para prevenir la
caries dental,

1. INSTA a los Estados Miembros a que examinen sin pérdida de tiempo la posibilidad de
fluorurar el agua de abastecimiento público con objeto de reducir la prevalencia de la ca-

ries dental;

2. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamen-
te a los Estados Miembros en la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento pú-
blico y que fomente la cooperación con esos Estados y entre los mismos en este importante

sector de la salud pública;

3. RECOMIENDA que, cuando la fluoruración del agua potable de abastecimiento público no
sea viable por razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que proporcionen

una ingestión o aplicación adecuada de fluoruros;

4. PIDE al Director General que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto.

Dice el orador que, cuando los países patrocinadores piden a la Comisión que destaque el in-
terés de la fluoruración del agua, no olvidan la primordial importancia que tienen otros facto-
res preventivos como son una dieta adecuada y los cuidados de higiene dental, sino que llaman
la atención sobre una determinada medida que es inocua, eficaz y fácil de aplicar y que podría
constituir uno de los mayores triunfos de la moderna profilaxis. Ahora bien, a pesar del uso

análogo de desinfectantes para evitar que las poblaciones reciban agua contaminada o de yoduro
potásico para la profilaxis del bocio, la fluoruración ha provocado reacciones parecidas a la
oposición hostil y desmesurada que sufrió Jenner en sus primeros trabajos sobre la vacunación,
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oposición que va desde la critica, la sospecha y el miedo hasta la abierta deformación de los
hechos y la alegación de que va en contra de los derechos humanos democráticos.

Se ha denominado "antinaturales" a los fluoruros obtenidos por métodos industriales y, pe-
se a su ionización natural, se han considerado como una forma insidiosa de la pervertida alqui-
mia moderna, mientras que los fluoruros llamados "de origen natural" son saludados como un don
de la divina providencia. En campañas malévolas y engañosas se han denunciado monstruosos efec-
tos secundarios producidos por la fluoruración en dosis óptimas, denuncias carentes de base
científica, pero difíciles de contrarrestar. No han aparecido con la rapidez necesaria para
tranquilizar al público declaraciones correctas y ponderadas de autoridades acreditadas. Por

ello debe repetirse regularmente la categórica declaración del Director General formulada en
la 28a Asamblea Mundial de la Salud: a menos de que existan dificultades prácticas insupera-
bles, ninguna comunidad puede permitirse el lujo de no fluorurizar el agua destinada al abaste-
cimiento público. Algunas zonas de Nueva Zelandia carecen de una red de abastecimiento de
agua y en esas circunstancias la adición de fluoruro a la sal es una de varias excelentes al-
ternativas, como han demostrado magníficos trabajos efectuados en el Caribe.

Es necesario que la higiene bucodental y las actividades de la OMS vayan más allá de la
fluoruración; el cometido de la OMS, descrito en el informe y en el proyecto de resolución, ten-
dría que comprender como función importante el estudio rápido de las denuncias sobre la peligro-
sidad de los fluoruros para la salud y la difusión de la verdad. En Nueva Zelandia, país que
con razón está orgulloso de su sistema de enfermería odontológica escolar, el hecho de que una
enfermera odontológica que atiende la dentadura de todos los niños de una escuela primaría, pue-
da asistir en las zonas con abastecimiento de agua fluorurada al doble de niños que en las zonas
donde el agua no se fluorura, se debe enteramente a los notables efectos protectores de la fluo-
ruración. La delegación de Nueva Zelandia considera que todas las delegaciones interesadas en
las actividades preventivas de salud pública deben apoyar el proyecto de resolución.

El Sr. NATARAJAN (India) dice que en su país hay problemas tanto de falta de fluoruros
como de exceso de fluoruros. Un estudio ha demostrado que en muchas zonas la concentración de
fluoruros en el agua potable es excesivamente alta, pues llega a ser de 2 a 25 partes
llón. Es necesario averiguar qué zonas son deficientes y ver si es posible encontrar una solu-
ción para el abastecimiento de agua potable de la población, pero también es preciso encontrar
técnicas de desfluoruración del agua donde la concentración de fluoruros es demasiado alta, con
objeto de combatir la fluorosis endémica de la dentadura y las deficiencias óseas y neurológi-
cas. Por otra parte, la adición tópica de fluoruros al agua potable puede ser útil en las zo-
nas donde la concentración de fluoruros esté muy por debajo de los límites aceptables.

Por todas estas razones sugiere el orador las siguientes enmiendas al proyecto de resolu-
ción: añadir a la parte expositiva un párrafo que diga "Considerando también que en ciertas
regiones la alta concentración de fluoruros en el agua puede constituir un problema para la
salud "; modificar el párrafo primero de la parte dispositiva que diga: "INSTA a los Estados
Miembros a que estudien sin pérdida de tiempo la fluoruración del agua de abastecimiento pú-
blico donde y cuando proceda con objeto de reducir la prevalencia de la caries dental "; y mo-
dificar el comienzo del párrafo 2 de la parte dispositiva para que diga: "PIDE a la Organiza-
ción Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados Miembros en
la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento público y de la desfluoruración don-
de sea necesario... ".

El Profesor SZCZERBA (Polonia) dice que la asistencia bucodental en Polonia abarca una
amplia gama de servicios tanto preventivos como curativos, que incluyen el examen periódico
gratuito, el tratamiento preventivo y la terapéutica de todos los trastornos estomatológicos.
En los programas polacos a plazo medio y a largo plazo se concede especial atención a las me-
didas preventivas para los niños y los adolescentes. El reconocimiento sistemático de más de
1,4 millones de personas de diferentes grupos de edad, realizado en 1970 -1971, mostró que el
90% de la población estudiada padecía de caries, que la caries molar tenía indudablemente im-
portancia y que el 6% aproximadamente de los adolescentes de 15 años habían sufrido extraccio-
nes de dientes cariados. En 1967 se introdujo en Polonia la fluoración del agua potable; se
aplican además otras medidas que incluyen también el empleo de fluoruros, como la administra-
ción de píldoras o tabletas de fluoruro y el cepillado de los dientes con productos a base de
fluoruro en las escuelas y en los jardines de infancia. Se utilizan ampliamente las pastas
dentífricas que contienen compuestos de fluoruro activo. Gracias a todas estas actividades se
ha logrado hasta ahora que el número de niños exentos de caries se haya triplicado, que en di-
ferentes grupos de edad las visitas al dentista de índole terapéutica hayan disminuido de 2 a
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4 veces, y que la evolución de la caries sea mucho menos aguda. Se está llevando a cabo en dos
etapas una programa completo de prevención: la primera etapa llega hasta 1980 y la segunda
acabará en 1990. El programa incluye medidas sistemáticas como la introducción gradual de la
fluoruración del agua potable en las ciudades de más de 50 000 habitantes (que comprenden un
tercio de la población del país), la administración de tabletas de fluoruro, y la aplicación de
medidas tópicas, destinadas particularmente a la protección de los niños de 5 a 8 años en una
primera etapa y, de los niños de 2 a 4 años para 1981. El éxito del programa depende de la
educación sanitaria y de que se establezca un modelo de organización claro, en el que estén in-
tegradas diversas instituciones gubernamentales, sociales, educacionales y financieras. Se ha

considerado que hay que fluorurar el agua potable cuando la concentración natural de fluoruros
es inferior a 0,5 mg/litro, aumentando la concentración hasta 0,8 -1,2 mg/litro. Entre los re-
sultados que se espera obtener para 1990 figuran los siguientes: disminuir en el 5 -10% el nú-

mero de niños que sufren de caries en cada año escolar, evitar toda extracción de dientes en el
grupo de 5 a 11 años de edad, y bajar del 72% al 50% el número de niños que requieren exámenes
y tratamientos continuados. Al mismo tiempo, la marcada reducción de los tratamientos quirúr-
gicos y la eliminación del dolor traerán consigo un cambio en las actitudes adoptadas ante la
terapéutica bucodental.

El Dr. Kyelem (Alto Volta) ocupa la Presidencia.

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su posición es mucho menos categórica que la del de-
legado de Nueva Zelandia. Treinta años de experiencia le han demostrado que la caries dental
es el resultado de la acción simultánea de varios factores, entre los cuales ocupa el primer
lugar el consumo de dulces, asociado a la presencia de una flora bacteriana cariógena en la bo-
ca y a la mala higiene bucodental. Sólo más tarde disminuye la resistencia del esmalte dental,
debido posiblemente a la falta de fluoruros. Respecto a lo indicado sobre el aumento de la ca-
ries en ciertas poblaciones, especialmente en la Polinesia Francesa, el orador se pregunta has-
ta qué punto se debe esto a un cambio en el consumo de fluoruros y hasta qué punto no se debe
más bien a la introducción del consumo de dulces, de alimentos feculentos y de otros hidratos
de carbono y a la acción de una nueva flora bacteriana, procedente de una civilización extraña.

El orador estima que el proyecto de resolución no toma en cuenta otros factores que son
por lo menos tan importantes como la falta de fluoruros y, en consecuencia, propone las siguien-
tes modificaciones: 1) insertar después del segundo párrafo de la parte expositiva, otro párra-
fo que diga "Considerando que la caries dental es el resultado de la acción de diversos facto-
res externos como el consumo de dulces y de alimentos feculentos, la acción de bacterias especí-
ficas y la falta de higiene bucodental, que actúan sobre una dentadura cuya resistencia ha dis-
minuido por la carencia de fluoruros en la alimentación"; 2) en el párrafo siguiente de la par-
te dispositiva sustituir "método que se ha revelado inocuo, económico y eficaz para prevenir la
caries dental" por la frase "método de prevención de la caries dental que, con una adecuada hi-
giene bucodental, es inocuo, económico y eficaz "; 3) suprimir en el párrafo 1 de la parte dis-
positiva la expresión "sin pérdida de tiempo" y sustituir la palabra "la prevalencia" por la ex-
presión "uno de los factores más importantes "; 4) sustituir en el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva las palabras "en la práctica de la" por la frase "en la lucha contra la caries dental, en-
tre otras cosas mediante programas para la... ".

El delegado de Bélgica añade que, en su pequeño pero muy industrializado país, el aire y el

agua están continuamente contaminados por fluoruros procedentes de varios procedimientos indus-
triales, que entre otros efectos causan la muerte del ganado y hacen necesaria la desfluorura-
ción del agua, que mencionó el delegado de la India. No existe una panacea universal y la Orga-
nización no debe exponerse innecesariamente a la crítica.

El Dr. HAAS (Austria) dice que en su país hace ya mucho tiempo que se emplean los fluoru-
ros para la prevención de la caries, principalmente en forma de tabletas que se distribuyen a
los niños para el consumo voluntario; las estadísticas muestran que estas medidas han tenido
un efecto muy importante. Observa que, si bien el informe del Director General ofrece un estu-
dio de los diversos métodos de empleo de los fluoruros, el proyecto de resolución trata sólo de
la fluoruración del agua destinada al abastecimiento público. Su delegación estima que sólo

está justificada la adición de sustancias al agua de los suministros públicos cuando se trate
de hacerla potable o cuando así lo requieren los medios técnicos de transporte. En principio,

todo individuo tiene derecho a disponer de agua para beber no adulterada. Por esas y otras ra-

zones, el Ministerio de Salud de Austria ha rechazado la fluoruración sanitaria del agua. En

consecuencia, la delegación de Austria no está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución y
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si fuera sometido a votación tendría que abstenerse; sin embargo, podría votar a favor de la
resolución con las modificaciones introducidas por el delegado de Bélgica.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) dice que la lucha contra la caries dental es necesariamente
un asunto complejo, puesto que la etiología es multifactorial y no ha sido plenamente estudia-
da. La experiencia ha mostrado que se puede alcanzar una mejora manifiesta sólo mediante el
aumento constante del personal dedicado a estomatología, pero que, por otra parte, la profila-
xis sistemática lleva a una notable disminución en la incidencia de la caries dental. Los me-
jores resultados se han obtenido mediante el uso de los fluoruros, asociado a una alimentación
racional y a una atención sistemática a la higiene bucodental. En Bulgaria, una medida clave
para la prevención de la caries consiste en el empleo de los fluoruros, inclusive las tabletas
de fluoruros, el agua mineral con fluoruros, la pasta dentífrica a base de fluoruros y sales
minerales, y los compuestos de fluoruros de aplicación tópica, asociado todo ello a la educa-
ción sanitaria para promover una alimentación racional y hábitos permanentes de higiene buco -
dental. La resolución WHA28.64, que recomienda la fluoración del agua potable de abastecimien-
to público, concuerda con la política seguida por el Ministerio de Salud de Bulgaria, y el pro-
grama estomatológico del país comprende las medidas recomendadas por la OMS sobre la profilaxis
de la caries utilizando preparaciones de fluoruros.

El Profesor BAUME, Federación Dental Internacional, habla por invitación del PRESIDENTE y
recuerda que el programa propuesto por la OMS se basa en parte en la colaboración de la Federa-
ción Dental Internacional,que comprende 86 asociaciones dentales nacionales con unos 400 000
dentistas en ejercicio, para facilitar el envio de información à la OMS.y para prestar asisten-
cia técnica y financiera a los Estados Miembros que lo soliciten. A través de las comisiones
correspondientes, la Federación procurará facilitar siempre cualquier clase de ayuda que se le
pida. Por ejemplo, su Comité Ejecutivo recomendará a la próxima Asamblea General que partici-
pe financieramente en los estudios prácticos sobre salud bucodental que lleva a cabo la OMS en
algunos países, con el consentimiento de dichos países.

Aunque la Federación Dental Internacional apoya decididamente la fluoruración del agua,
admite también que se dan situaciones en que la fluoruración no es conveniente por razones de
viabilidad o de aceptación de la comunidad o del Gobierno. Es de destacar que el Director
General ha abordado útilmente el problema en su informe exponiendo diversos sistemas para pre-
venir la caries, que pueden emplearse para afrontar los problemas de salud bucodental en los
Estados Miembros en que la fluoruración del agua no sea el método elegido. Los criterios apli-

cados en el plan de la OMS concuerdan con la política de la Federación del orador. Encarece

el apoyo al proyecto de resolución.

El Dr. SEBINA (Botswana) celebra los progresos que se han realizado en la preparación de
colutorios, pastas y soluciones de fluoruros para aplicación tópica, dado que el agua que uti-
liza para beber la mayor parte de la población de Botswana procede de pozos y no de una red de

cañerías. Los cambios en los hábitos alimentarios de esa población, en particular el consumo
de hidratos de carbono refinados, han provocado una mayor incidencia de la caries dental y de

las enfermedades periodónticas. En consecuencia, la educación sanitaria y el programa bucoden-
tal de su país tratan de conseguir la aplicación de fluoruros a los escolares en los periodos
recomendados, sin excluir la fluoruración del agua cuando sea factible, si bien hay que obser-
var que ciertas aguas contienen en forma natural un exceso de fluoruros. Su delegación aprueba

las recomendaciones del Director General encaminadas a promover una acción preventiva eficaz.
Ahora hay que traducirlas en programas nacionales de salud bucodental, prácticos e integrados,
con la coordinación de la Organización en los planos regional y mundial. La delegación de

Botswana apoya en términos generales el proyecto de resolución y desea ver el texto escrito de

lhs modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12,55 horas.



DECIMOSEXTA SESION

Martes, 23 de mayo de 1978, a las 15,40 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. FLUORURACION Y PREVENCION DE LA CARIES DENTAL (continuación) Orden del día, 2.6.14

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que el informe del Director General
que examina la Comisión permite apreciar los progresos realizados en el programa de prevención de la
caries dental. Sin negar los resultados positivos que cabe obtener mediante la fluoruración
del agua, estima importante idear otras posibles estrategias, puesto que hay países donde la
fluoruración del agua no será factible todavía durante bastante tiempo. Ha tomado nota con sa-
tisfacción de que la OMS abordará el problema de la aceptación de las medidas de prevención de
la caries, que presenta un problema de gran importancia y requiere actuar en un amplio frente.

Apoyará el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior, si se incorporan al
mismo las enmiendas presentadas por el delegado de Bélgica.

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa gran satisfacción an-
te las actividades desarrolladas por la OMS en esa materia desde la 28a Asamblea Mundial de la
Salud. Entre esas actividades han figurado el establecimiento de metodologías, la ejecución
de estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la caries dental, y la planificación de
programas preventivos nacionales sobre estomatología. Señala la importancia de coordinar los
esfuerzos nacionales con miras a encontrar medios para prevenir la caries dental y otras enfer-
medades bucodentales. En su país, el Instituto de Investigaciones de Estomatología está dis-

puesto a participar plenamente, como centro colaborador, en la ejecución del programa de la OMS.
Las enmiendas propuestas al proyecto de resolución parecen contradecir en cierta medida

el propósito de la propia resolución. El orador propone que se establezca un grupo de trabajo
y que éste redacte una versión satisfactoria para todos los interesados.

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que su Gobierno comprende perfectamente la importancia de la
salud bucodental para el bienestar de la población. En los últimos años, los especialistas han
debatido intensamente el asunto de la fluoruración, y se ha establecido un comité especial para
examinar el problema. En Suecia se viene ejecutando, desde hace algunos años, un programa de
aplicación individual de fluoruros en las escuelas y en los consultorios públicos de odontolo-

gía. Sin embargo, si se pusiera a votación el proyecto de resolución, su delegación se vería
obligada a abstenerse.

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) señala que las principales características del programa de sa-
lud bucodental en su país son, en primer lugar, el establecimiento de un servicio de urgencia
de odontología; en segundo lugar, la iniciación de un programa de prevención dental; y en ter-
cer lugar, el establecimiento de un servicio de tratamiento. Para alcanzar esos objetivos lo
antes posible, Mozambique ha empezado a dar formación a sus propios auxiliares de odontología y
empezará muy pronto a formar igualmente técnicos en operatoria dental. Asimismo se han estable-

cido en Mozambique códigos de práctica terapéutica para poder aprovechar con la máxima eficacia
los limitados recursos de que se dispone. Con el fin de vigilar la marcha de las actividades,

se ha emprendido una encuesta epidemiológica piloto sobre enfermedades bucodentales, a la que

seguirá muy pronto una encuesta en gran escala.
En términos generales, el orador estima satisfactorio el informe, pese a cierto desequili-

brio entre la importancia que se reconoce a las dos principales enfermedades dentales. Aunque

en muchos países en desarrollo el nivel de caries dental es inicialmente bajo, se eleva rápida-
mente con el desarrollo económico, mientras que, por otra parte, el nivel de las parodontopa-

tías es normalmente elevado. Debiera darse mayor importancia a las parodontopatías y a los

problemas de la prestación de servicios preventivos y de urgencia en las comunidades rurales.

-734-
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Señala a la atención de la Comisión los precios exagerados que pretenden cobrar algunas compa-
ñías por los instrumentos y materiales de odontología más elementales. Convendría poner reme-
dio a esa situación.

El orador apoya las medidas adoptadas por el Director General en ejecución del programa
que se examina.

El Dr. OZUN (Rumania) apoya la resolución WHA28.64 así como las recomendaciones de la OMS
sobre el empleo del fluoruro como medio de prevención de la caries dental. En su país se em-
pezó en 1960 a estudiar la concentración óptima de fluoruro en el agua potable, primero en ciu-
dades de 100 000 habitantes y después en las demás. Esas investigaciones mostraron que al for-
mular las estrategias de prevención deben tenerse en cuenta las condiciones locales, ya que se
observaron grandes diferencias en la concentración de fluoruro en zonas separadas apenas por

10 kilómetros de distancia.
Su delegación apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas belgas, y está dispuesta d

colaborar con la OMS y con los demás países en la ejecución del programa. Debiera haber un ma-

yor intercambio de informaciones tanto sobre la epidemiología de la caries dental como sobre
la fluoruración, sea por medio del agua de beber, de tabletas, o de soluciones coloidales y
dentífricos. La experiencia obtenida en su país desde 1960 puede ser útil para la elaboración
de un programa eficaz de prevención de la caries dental.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno se ha basado en las
recomendaciones contenidas en la resolución WHA28.64 para establecer un sistema de asistencia
preventiva organizada de salud bucodental para niños y adolescentes.

La eficacia de la asistencia preventiva a niños y adolescentes en escala nacional depende
de varios factores, entre los que figuran las condiciones demográficas, la situación epidemio-
lógica en cuanto a la caries, las modalidades de los sistemas preescolares y escolares, las
condiciones socioeconómicas y geográficas, los medios de abastecimiento de agua y el sistema
de asistencia bucodental para la infancia. La prevención de la caries ha de durar bastantes
años y ha de estar debidamente organizada. Los programas de prevención deben basarse en uno
solo de los métodos de administración admitidos, bien por medio del agua, de la sal fluorura-
da o de tabletas. Hay que prestar atención a las aplicaciones locales de fluoruro, a las me-
didas encaminadas a la reducción de la placa dental y a la nutrición apropiada.

Un aspecto importante del programa de la OMS que se examina es la elaboración de recomen-
daciones precisas que sirvan de pautas para el tratamiento preventivo de la caries. La for-
mación de mayor número de auxiliares de salud bucodental, como por ejemplo enfermeras de odon-
tología e higienistas dentales, es de suma importancia para el desarrollo de un programa bien
organizado de estomatología profiláctica.

La delegación de la República Democrática Alemana apoya las enmiendas propuestas por los
delegados de Bélgica y la India.

El Dr. ESCALANTE MONGE (El Salvador) explica que, en su país, las ciudades grandes dis-
ponen de agua potable fluorurada, mientras que en las ciudades pequeñas y las zonas rurales
se ejecuta, en cooperación con el Ministerio de Educación, un programa para incluir los fluo-
ruros en la dieta de los niños de las escuelas. En la próxima reunión de los Ministros de
Salud de América Latina, que se celebrará en Guatemala, se presentará un informe sobre ese
programa. También se llevan a cabo estudios periódicos de higiene bucodental en los niños de
las escuelas, y se desarrolla una campaña continua de prevención de las enfermedades bucoden-
tales. Es de esperar que la OMS mantenga su vigilancia de esos programas y siga facilitando
su colaboración y su apoyo en el orden técnico y científico. La delegación de El Salvador
apoya las conclusiones contenidas en el informe del Director General.

El Sr. VINES RUEDA (España) manifiesta que su país está dispuesto a colaborar en el pro-
grama de fluoruración y prevención de la caries dental emprendido por la OMS, y se pronuncia
en favor del proyecto de resolución. Su país ha resuelto fomentar la fluoruración en el pla-
no de la salud pública. La aplicación de medidas preventivas en muchas zonas del mundo tro-
pieza con dificultades técnicas, puesto que la fluoruración del agua presupone la existencia
de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable, con la tecnología apropiada para su
conservación. Sin embargo, tales sistemas no existen todavía en los países en desarrollo
ni en ciertas zonas rurales o deprimidas de los países desarrollados.

En el proyecto de resolución se indica que en tales casos debe recurrirse a otras medidas
posibles. Sin embargo, no está claro cuáles son las otras medidas que se recomiendan. Hacen
falta más estudios y más recomendaciones por parte de la OMS sobre vehículos adecuados para la
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fluoruración que no sean el agua. Los estudios ejecutados en otros países, en particular en
Hungría, Suiza, Colombia y España, han mostrado claramente que la sal fluorurada en dosis de
225 a 250 ml por kg da resultados análogos a los del agua fluorurada a 1 parte por millón;
esos resultados coinciden con las observaciones hechas en el simposio celebrado en Colombia el
pasado año, según se indica en el párrafo 2.8 del informe del Director General. La fluorura-
ción de la sal ofrece la ventaja de que ésta constituye un vehículo adecuado para las zonas ru-
rales donde no hay garantías de un abastecimiento regular de agua, aunque es cierto que presen-
ta también algunos inconvenientes, como los problemas de estimar las dosis correctas y de te-
ner en cuenta las variaciones en el consumo en las diferentes zonas, así como las variaciones
en la comercialización y la distribución de la sal.

En consecuencia, su delegación propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución se enmiende como sigue:

2. PIDE a la Organización Mundial de la Salud que siga ayudando y asesorando técnicamen-
te a los Estados Miembros en la práctica de la fluoruración del agua de abastecimiento pú-
blico, como asimismo facilite información y recomendaciones acerca de la utilización de la
sal fluorurada como vehículo colectivo para la prevención de la caries dental, y que fomen-
te la cooperación con esos Estados y entre los mismos en este importante sector de la salud
pública.

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que la caries dental va en aumento en los
países en desarrollo. El empleo de fluoruros parece la medida más oportuna para los programas
de prevención en masa, aplicados por medio de los sistemas de abastecimiento público de agua,
de la sal o de la leche, o localmente. La fluoruración del abastecimiento público del agua es
el método mejor. La sal fluorurada es menos útil, no sólo porque puede alcanzar a una propor-
ción menor de la población infantil, sino porque no hay todavía pruebas suficientes de que sus
efectos alcancen a todo el organismo. Sin embargo, la posibilidad de fluorurar los abasteci-
mientos públicos de agua está limitada por el hecho de que millones de personas carecen toda-
vía de esos sistemas de abastecimiento. Entretanto, la fluoruración de la sal constituye casi
el único método posible de prevención.

Como señaló el delegado de Nueva Zelandia en la sesión precedente, el problema de la resis-
tencia al fluoruro se plantea lo mismo en los paises en desarrollo que en los desarrollados.
En los Estados Unidos, pese a que cerca de 100 millones de personas emplean cotidianamente agua
fluorurada, algunos grupos militantes persisten en atacar la fluoruración del agua. Es indis-
pensable convencer a los dirigentes politicos y a la población del valor y la inocuidad del em-
pleo de fluoruro como medida preventiva. Aunque no se tiene prueba alguna de que la fluorura-
ción contribuya'a las defunciones por cardiopatías y cáncer, en los Estados Unidos de América
y en el Canadá se le atribuyen dichos efectos, con gran apoyo de publicidad, y es preciso con-
trarrestar esos ataques.

La delegación de los Estados Unidos de América se complace en copatrocinar el proyecto de
resolución examinado.

El Dr. LEPPO (Finlandia) estima que el informe del Director General contiene excelentes
orientaciones para intensificar los esfuerzos encaminados a mejorar la salud bucodental en todo
el mundo. Con frecuencia se minimiza el problema que las enfermedades bucodentales plantean
en salud pública, puesto que raras veces son causa primaria de defunción o de invalidez grave.
Sin embargo, la experiencia de los países industrializados muestra que la caries, por sí sola,
consume una proporción desmedida de los limitados recursos económicos y de personal de salud.

En pocos sectores de la medicina se dispone de métodos de prevención tan eficaces. En toda

clase de circunstancias se ha comprobado que el empleo de fluoruros constituye un método eficaz,
económico e inocuo para prevenir la caries dental. Sin embargo, el informe muestra que los progre-
sos en su empleocomo medida de prevención no han sido satisfactorios, sin duda a causa de los ata-

ques infundados contra la práctica de la fluoruración del agua. Es importante que la OMS adopte

ostensiblemente una actitud firme respecto de la fluoruración. Al estudiar las diversas posi-
bilidades. deben tenerse en cuenta los hechos reales y las decisiones deben basarse en la ino-
cuidad, la relación costo -eficacia y la viabilidad técnica del procedimiento. La delegación

de Finlandia apoya el proyecto de resolución, cuya adopción sería un paso importante en la di-
rección señalada.

El Dr. MARTIN (Francia) apoya las enmiendas presentadas por el delegadode Bélgica. En cuan_
to al factor fluoruro, hay que tener presente que, si la falta de fluoruro plantea problemas,

también los plantea el exceso de fluoruro, y que estos últimos son de dificil solución. Apoya
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las enmiendas presentadas por el delegado de la India, cuyas observaciones le han impresionado
particularmente. A su juicio, el coste actual de la fluoruración es excesivo y, por el momen-
to, rebasa las posibilidades económicas de la mayoría de los países. Es de esperar que las di-

versas enmiendas presentadas den por resultado un texto equilibrado.

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) agradece la colaboración facilitada por la OMS en la eje-
cución de encuestas sobre la prevalencia de la caries dental en algunas regiones de Italia.
Recientemente se ha llevado a cabo en la región de Venecia una encuesta epidemiológica en rela-
ción con el contenido en fluoruro del agua potable y la ingesta alimentaria con objeto de
poder elegir la táctica mejor para prevenir la caries dental.

La delegación de Italia no puede apoyar un proyecto de resolución en el que se insta a los
Estados Miembros a adoptar la fluoruración de manera indiscriminada, puesto que es partidaria
de una política mundial de salud bucodental incluida en una planificación de los servicios de
salud que abarque los recursos de personal, la educación sanitaria en materia de higiene buco -

dental, los hábitos dietéticos, etc. Sin embargo, apoyaría una versión revisada de conformi-
dad con las enmiendas propuestas por los delegados de la India y de Bélgica.

El Dr. TULCHINSKY (Israel) manifiesta su preocupación ante el hecho de que subsista la re-
sistencia a la fluoruración de los sistemas de abastecimiento público de agua en una concentra-
ción suficiente para la prevención. Es importante que la Asamblea de la Salud formule una de-
claración clara y positiva sobre el asunto. Por su parte, reconoce que puede haber problemas
de excesos de fluoruración en algunos sistemas de abastecimiento de agua, y que cabría aplicar
otros métodos.

Apoya el proyecto de resolución y espera que las enmiendas que se adopten no debiliten su
objetivo. Conviene en la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo encargado de re-
dactar un texto aceptable.

El Dr. JOYCE (Irlanda) recuerda que en su país se presentó una demanda contra el Departa-
mento de Salud cuando éste introdujo la fluoruración del agua. Sin embargo, la demanda no
prosperó, y la fluoruración del agua es actualmente obligatoria en Irlanda. Un 60% de la po-
blación,aproximadamente, está protegida por este método, y el resto por otros métodos, en parti-
cular la acción de los higienistas dentales.

El Profesor SYLLA (Senegal) celebra que la fluoruración forme parte del programa preventi-
vo de la OMS contra la caries; los efectos del fluoruro en la salud bucodental son actualmente
objeto de investigaciones en elInstituto de Odontoestomatología de Dakar. Sin embargo, estima
que en su forma actual el proyecto de resolución resulta indebidamente restrictivo; en conse-
cuencia, apoya las enmiendas de las delegaciones de Bélgica y la India. El problema del agua
con un contenido excesivo de fluoruro, al que se ha referido el delegado de la India, afecta
también a su país. Señala que todo límite aceptable de concentración de fluoruro en el agua
potable ha de ser forzosamente relativo, puesto que en algunos climas las necesidades de agua
potable pueden ser dobles e incluso cuádruples.

El PRESIDENTE propone que después de la presente sesión se reúna un grupo de trabajo for-
mado por los patrocinadores del proyecto de resolución, juntamente con los delegados de Bélgica,
España, la India y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de cualquier otro país intere-
sado, para redactar un texto combinado.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 4).

2. LUCHA GENERAL CONTRA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Orden del día, 2.6.13
EN LA COLECTIVIDAD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES)

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que el
informe del Director General sobre el tema debe considerarse como un informe provisional

sobre los progresos hechos en la preparación de un programa mundial de la OMS para combatir
las enfermedades cardiovasculares. La fase preparatoria terminará el próximo año y se pre-
sentarán a la 32a Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas para proyectos que corres-
ponderán a actividades en los países, en las regiones y en la Sede.

El programa de la OMS se centra en las actividades susceptibles de ser desarrolladas en
el plano de la comunidad. Se da particular importancia al criterio preventivo al abordar las
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enfermedades cardiovasculares en la población. El conjunto del programa se basa en la nece-
sidad de que toda acción se desarrolle por conducto de los servicios de salud ya existentes
en los diversos países. La experiencia obtenida en los programas nacionales ha demostrado
ya la viabilidad y la eficacia de ese procedimiento.

Muchas de las concepciones tradicionales sobre la materia deben dejarse de lado. La ex-

periencia ha demostrado que, en los proyectos de lucha contra las enfermedades cardiovascula-
res, los mejores resultados se obtienen con las actividades desarrolladas por las institucio-
nes dentro de sus programas nacionales. Por esta razón, se insiste particularmente en esta-

blecer un diálogo con los gobiernos y en identificar instituciones y expertos capaces de de-
sarrollar el programa nacional en los diversos países. Los programas a plazo medio de las

oficinas regionales de la OMS son los elementos fundamentales del programa de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, estima que la formulación del programa de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares ofrece por primera vez en la historia de la
OMS la oportunidad de preparar un plan concreto de acción para prevenir y combatir esas en-
fermedades en escala mundial. No cabe duda de que se fortalecerá dentro de la OMS la coor-
dinación de las actividades emprendidas en ese sector y se facilitará la comunicación con los

países. En todas las regiones de la OMS se han iniciado ya actividades directamente relacio-
nadas con la aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA29.49.

En la Región de Africa se han identificado varios posibles centros colaboradores y dis-

tintos expertos. A principios de 1977, y con el fin de facilitar la coordinación, se trans-
firió la responsabilidad del grupo interregional de lucha contra las enfermedades cardiovas-
culares de Accra a la Oficina Regional, en Brazzaville.

En las Regiones de las Américas, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental se concen-
tran los esfuerzos en proyectos de prevención y lucha contra la fiebre reumática, la cardio-

patía reumática y la hipertensión. En algunos centros se han hecho progresos en la lucha ge-

neral contra las enfermedades cardiovasculares en la colectividad.
En la Región de Europa se inició en 1968 un programa a largo plazo en el sector de las

enfermedades cardiovasculares. La experiencia ha demostrado que se consigue la máxima efica-
cia aplicando un criterio general y utilizando el sistema actual de servicios de salud, con

la participación del conjunto de la comunidad. El Comité Consultivo de Investigaciones Mé-

dicas de la Región del Pacífico Occidental ha establecido un grupo especial de lucha contra
las enfermedades cardiovasculares que presta asesoramiento para el programa regional de la

OMS en ese sector. La Oficina Regional está organizando un cursillo de tres semanas sobre
epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares, que se desarrollará en octu-

bre de 1978, y al que asistirán becarios de los Estados Miembros. El programa de la Región

del Pacífico Occidental ha estimulado ya la colaboración entre países industrializados y en
desarrollo, sobre todo en cuanto a la formación de personal de salud y al establecimiento de

instalaciones de laboratorio.
En varias regiones se presta particular atención al estudio de la posible función del

personal de salud auxiliar en los programas de prevención y lucha contra la cardiopatía reu-
mática y la hipertensión en el plano de la comunidad.

El criterio global de la OMS ha fortalecido considerablemente suposición con relación

a las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, se han iniciado proyectos mixtos en

el campo de la normalización de la nomenclatura y de los criterios de diagnóstico, que reci-
ben apoyo financiero de la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología.

En el programa a plazo medio que se presentará en 1979 se tratará de reflejar las ne-
cesidades actuales y futuras de los Estados Miembros y de contribuir a los esfuerzos desple-

gados por los gobiernos para prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares en la

comunidad.

El Dr. ÉLIAS (Hungría) explica que las enfermedades cardiovasculares plantean un grave
problema de salud en su país, y son causa del 50% de la mortalidad general. La tasa de morta-
lidad entre los varones de 40 a 59 años ha aumentado considerablemente y el 40% de las personas
que en 1977 han sido declaradas oficialmente inválidas eran enfermos cardiovasculares. Dado

que es casi imposible facilitar internamiento en instituciones superespecializadas a un número
tan grande de casos, se impone la necesidad de prestar una asistencia completa en la comunidad.
El Instituto Nacional de Cardiología, que ya en 1967 empezó a participar en el programa de lu-

cha contra las enfermedades cardiovasculares emprendido por la OMS, actúa como coordinador de
las actividades cardiológicas en el conjunto del país. Coordina, presta y supervisa toda cla-
se de servicios, desde la prevención hasta las operaciones más complicadas de cirugía cardio-
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vascular. En los últimos años, se han establecido centros para facilitar servicios de asisten-
cia continua a la población en la comunidad, siguiendo las orientaciones dictadas por el Insti-
tuto. Es muy de agradecer la ayuda recibida de la OMS en materia de prevención primaria y se-
cundaria y de rehabilitación de los enfermos cardiacos en general y de los enfermos de cardio-

patía isquémica en particular.

Sobre la base de la información reunida entre 1970 y 1972 mediante el programa de regis-
tro de infartos, parte de la ciudad de Budapest, con una población de 500 000 habitantes, se
emplea como modelo para un programa de asistencia intensiva de coronariopatías, cuyo principal
objetivo estriba en reducir la mortalidad precoz causada por el infarto agudo de miocardio.
El programa se inició en 1973, y ha dado ya por resultado una disminución de un 10% en la mor-
talidad por infarto, en parte gracias al mejoramiento de los servicios de ambulancia y a la ma-
yor accesibilidad de los servicios de asistencia intensiva.

En 1975 se inició en un distrito de la misma zona de Budapest, y con la ayuda de la OMS,
un programa completo de prevención y asistencia continua para enfermedades cardiovasculares.
Ese programa tiene por objetivo la elaboración de métodos aplicables al conjunto de la zona
modelo a partir de 1980. También se están llevando a cabo estudios sobre la relación costo/be-
neficio.

Debe señalarse que el programa se desarrolla en el marco de los actuales servicios de sa-
lud, tanto en el plano de la comunidad como en el plano general. El contacto con la comunidad
se realiza por medio de las organizaciones sociales y municipales, y se moviliza a toda la po-
blación en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares con la ayuda del sistema de ser-
vicios de salud. Se da formación a los médicos y al personal de salud en métodos modernos de
prevención, tratamiento y asistencia continua de las enfermedades cardiovasculares, y se difun-
de de manera eficaz la educación sanitaria en todos los estratos de la población. Se aprove-
chan los reconocimientos obligatorios practicados en la lucha antituberculosa para identificar
a las personas enfermas y las expuestas, y se practican exámenes de masa para detectar y tratar
los casos de hipertensión.

La OMS presta apoyo, y es de esperar que siga prestándolo, a las actividades comunitarias
de lucha general contra las enfermedades cardiovasculares en Hungría. Las autoridades nacio-
nales de salud están plenamente dispuestas a ampliar su cooperación y esperan recibir la docu-
mentación sobre el programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades cardiovasculares,
con el fin de estar preparadas antes de que termine el presente año.

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que, sin duda alguna, el problema de las enfermedades
cardiovasculares va adquiriendo cada vez más importancia. En su país son la principal cau-
sa de defunción, con un 25% aproximadamente del total. El programa de Chile en ese sector se
ajusta a las líneas generales sentadas por las anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud,
y se beneficia de la colaboración de la OPS. El programa se dirige básicamente a la prevención
secundaria de la cardiopatía reumática. Las medidas de vigilancia cubren el 90% de la pobla-
ción infantil afectada. El problema de la hipertensión es más grave, puesto que los casos son
más difíciles de identificar, y porque el trastorno afecta a una gran proporción de la pobla-
ción, mujeres en particular. El costo de los programas de lucha es, por consiguiente, muy ele-
vado, ya que la vigilancia ulterior de los casos debe durar casi toda la vida del enfermo. La

participación de la comunidad, mediante la educación, es de suma importancia para facilitar el
diagnóstico precoz, así como la participación del conjunto del equipo de salud, puesto que no
hay bastantes médicos, ni siquiera en los países desarrollados, para ocuparse del gran número
de enfermos.

Es necesario que se prosigan las investigaciones encaminadas a establecer el tratamiento
óptimo y a conseguir un mejor conocimiento de las múltiples causas de las enfermedades cardio-
vasculares, con el fin de poder adoptar medidas para su prevención primaria. El orador expresa
el profundo agradecimiento de su país por la asistencia recibida de la Organización desde hace
varios años, lo mismo en el plano nacional que por conducto de las reuniones regionales de la OPS.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) estima que, según demuestra el informe sobre la marcha
de las actividades, es mucho lo que se ha conseguido en la Sede en el sector de las enfermedades
cardiovasculares, sobre todo desde el punto de vista de la cooperación con las oficinas regio-
nales. Aprueba la dirección seguida en esas actividades, pero echa de menos la inclusión de una
lista de proyectos y de un calendario en relación con el programa, y espera con interés la pre-
sentación del programa a plazo medio al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

Las autoridades sanitarias de su país han elaborado un programa de lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares basado en las recomendaciones de la OMS en todos los aspectos, con in-
clusión de la profilaxis, el tratamiento, las investigaciones y la educación. Gracias a ese
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programa se han conseguido resultados más rápidos y más eficaces, con una reducción en lamorta-
lidad y en el número de personas inválidas. La proporción de defunciones por infarto de miocar-
dio ha bajado de 30 % -40% a 20% gracias a la asistencia intensiva, con una proporción máxima de
defunciones en los grupos de mayor edad; un 70% de los enfermos pueden actualmente rehabilitarse,
y más de la mitad de esa proporción pueden reintegrarse a sus anteriores puestos de trabajo. Se

ha reducido el tiempo necesario para conseguir la asistencia de un médico o el traslado al hospi-
tal, y el periodo de ocupación de camas en los hospitales ha disminuido de cinco o seis semanas a tres.

El Dr. ALDEREGUTA BRITO (Cuba) dice que las enfermedades cardiovasculares son actualmente
la principal causa de defunción en su país, y que ha sido necesario introducir programas de lu-
cha. En el 15% de la población de más de 15 años de edad se ha diagnosticado hipertensión ar-
terial, que es el factor de riesgo coronario más frecuente. En consecuencia, en febrero de 1974

se inició en Cuba, bajo los auspicios de la OMS, un proyecto de lucha contra la hipertensión en
la comunidad, como parte de una encuesta en la que participan 19 centros de países desarrolla-
dos y en desarrollo. La OPS ha iniciado un estudio análogo, con la participación de 11 países
de la Región de las Américas, incluida Cuba. Acaba de terminarse una encuesta nacional sobre
la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Por otro lado, y como parte del programa
nacional de lucha, se aplican medidas de prevención por medio de la educación de la población,
el diagnóstico y tratamiento en los servicios de atención primaria y en los hospitales, y las
medidas de rehabilitación. El programa comprende la detección de la hipertensión en la comuni-
dad, la participación de las organizaciones de masas y el desempeño de funciones especiales
por parte del grupo de salud, con una evaluación pefiódica. Se han obtenido ya resultados con -

cretos que demuestran la viabilidad del programa. Su eficacia quedará probada si se consigue una dis-

minución de las tasas de morbilidad y de mortalidad resultantes de las enfermedades cardiovasculares.

El orador señala finalmente la importancia de la política del Director General sobre la
cooperación técnica en esos programas.

El Sr. KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las enfermedades car-
diovasculares figuran entre los tipos de enfermedad más generalizados y que, como se señala en
el informe del Director General, no se aprecia hasta el momento ninguna tendencia a la disminu-
ción. Al contrario, a medida que los países avanzan hacia el desarrollo, la prevalencia de las
enfermedades cardiovasculares va en aumento, sin que se haya establecido todavía un método ade-
cuado para combatirlas.

Apoya enteramente las medidas propuestas para la lucha general contra las enfermedades
cardiovasculares en la comunidad, que constituyen un importante progreso, y espera que sea po-
sible ampliar la vertiente científica del programa, de conformidad con el deseo de la Asamblea
de la Salud de que se fomenten las investigaciones biomédicas.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) estima que el programa a largo plazo de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares que está preparando la OMS en cumplimiento de la resolución
WHA29.49 parece de amplio alcance y destinado a abarcar el estudio de los recursos y las nece-

sidades específicas existentes en todas las regiones. Responde a un criterio práctico, y aun
experimental, para que la metodología pueda desarrollarse antes de que se acaben de establecer

los planes del programa mundial.

En Yugoslavia la acción ha comenzado con un programa de lucha contra las enfermedades car-
diovasculares en Novi Sad, ciudad de 180 000 habitantes, seleccionada para la ejecución de un
programa piloto, como preparación para una acción más amplia. El programa piloto se centra en
la formación continua del personal médico y de enfermería, en la adopción de medidas orgánicas
para mejorar los servicios de salud y en la educación sanitaria de la población. A su juicio,
ese último aspecto es de capital importancia. Ha de motivarse a la totalidad de la población
para que participe activamente en las actividades preventivas. Participan en éstas todos los
grupos, incluidas las autoridades municipales, las organizaciones socialistas, las asociacio-
nes femeninas, la Cruz Roja, así como las autoridades médicas y sanitarias. La oradora
se manifiesta en completo acuerdo con la declaración contenida en el párrafo 7 del informe del
Director General en el sentido de que la prevención primaria comprende mucho más que la cardio-
logía o la medicina en general, y que deben desplegarse esfuerzos en el plano de la comunidad.
Aunque el programa de la OMS debe ser mundial, las acciones concretas deberán basarse en un es-
tudio de las condiciones locales.

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) insiste también en la importancia de las enfermedades cardio-
vasculares. Las modificaciones habidas en el estilo de vida y en las modalidades de trabajo
han agravado el problema, que actualmente preocupa a las administraciones de salud de muchos



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 741

países. La cobertura completa es una tarea compleja, y la introducción de un programa de base
amplia en el sistema de prestación de atención de salud, sin la asignación de recursos comple-
mentarios, requiere un mayor conocimiento médico de todas las fases de esas enfermedades.

Debería prestarse mayor atención a los efectos orgánicos y económicos de la incidencia de
las enfermedades cardiovasculares. En la evaluación de las personas expuestas habría que te-
ner presentes la dieta, la ingesta de alcohol y el hábito de fumar. En Bulgaria se ha aproba-
do un programa nacional de lucha contra las enfermedades cardiovasculares que abarca muchos as-
pectos, incluidos los factores psicosociales.

Bulgaria valora en gran medida la colaboración establecida con la OMS, y está dispuesta a
ampliar su propia cooperación por conducto de los institutos nacionales.

El PRESIDENTE propone que la Comisión interrumpa su debate sobre el punto 2.6.13 del orden
del día para pasar a considerar algunos proyectos de resolución.

Así queda acordado (véase la sección 4 de esta acta resumida).

3. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Orden del día, 3.13
(continuación)

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios Orden del día, 3.13.2

en el sistema de las Naciones Unidas (continuación de la
decimocuarta sesión, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por
el Relator y que dice así:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que respecto de la coordinación en el sistema de las Naciones
Unidas ha presentado el Director General sobre las actividades financiadas con fondos ex-
trapresupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas;

Vista la resolución WHA30.34,

1. TOMA NOTA del informe y de las disposiciones adoptadas para intensificar la coopera-
ción con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población (FNUAP), el Fondo de las NacionesUnidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA), el Banco Mundial y otras organizaciones;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el PNUD y el Banco Mundial copatrocinan el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por la OMS;

3. AGRADECE la continua aportación financiera del PNUD a otros programas especiales cu-
ya ejecución corre a cargo de la OMS, en particular el Programa de Lucha contra la Onco-
cercosis, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de abastecimiento de agua
potable;

4. ESPERA que se reciba ayuda suplementaria para esos programas y para otros sectores
prioritarios de las actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en desa-
rrollo sobre todo por lo que se refiere a la atención primaria de salud, los medicamentos
esenciales, la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y las activi-

dades con repercusiones intersectoriales;

5. PIDE al Director General que siga procurando mejorar la coordinación entre la OMS,
el PNUD y otras instituciones y órganos interesados en la cooperación técnica, particu-
larmente a nivel nacional y regional;

6. AGRADECE la ininterrumpida colaboración del UNICEF en los sectores prioritarios de
acción sanitaria;

7. INSTA a los Estados Miembros a que sigan esforzándose individualmente y en combina-
ción para convertir los principios de la cooperación técnica entre paises en desarrollo
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(CTPD) en medidas prácticas de acción sanitaria, con objeto de promover la autorresponsa-
bilidad nacional y colectiva;

8. PIDE al Director General que estudie las decisiones que han de adoptarse en la pró-
xima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desa-
rrollo y las señale a la atención de los Estados Miembros en las Discusiones Técnicas so-
bre "Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo" que se ce-
lebrarán en la 32a Asamblea Mundial de la Salud.

También señala a la atención de la Comisión una enmienda propuesta por la delegación de la
URSS al proyecto de resolución. Dicha delegación ha sugerido que se combinen los párrafos 2 y
3 de la parte dispositivas, y que el nuevo párrafo 2 diga así:

"2. TOMA NOTA con agrado de la aportación de las citadas instituciones del sistema de
las Naciones Unidas y de otras organizaciones en favor de los programas y de determinados
tipos de actividades de la OMS."

La numeración de los párrafos siguientes de la parte dispositiva se modificaría en consecuencia.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de re-
solución propuesto por el Relator, pero no ve con demasiado agrado la enmienda de la URSS, que
suprimiría toda referencia concreta al PNUD y al Banco Mundial en relación con el Programa Es-
pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ejecutado por la OMS, así
como la expresión de agradecimiento por la aportación del PNUD a otros programas especiales.
Su delegación atribuye especial importancia al Programa Especial sobre Enfermedades Tropicales,
y el actual proyecto de resolución no se aparta del precedente, dado que la situación ha que-
dado reconocida en la resolución WHA3O.42.

Sugiere, por lo tanto, una solución intermedia. El párrafo 2 de la parte dispositiva del

proyecto de resolución debe conservarse tal como está, añadiendo al final lo siguiente: "y de

la aportación de esos y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y de otras orga-
nizaciones, en favor de los programas y de determinados tipos de actividades de la OMS ". El

párrafo 3 de la parte dispositiva quedaría suprimido.

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) afirma que su delegación no
se opone al proyecto de resolución en su conjunto, sino únicamente a los párrafos 2 y 3 de la

parte dispositiva tal como están redactados. Como la resolución se refiere a actividades fi-

nanciadas con fondos extrapresupuestarios, sería injusto hacer sobresalir a una organización
u organismo cualesquiera como dignos de especial aprecio, pues éste debe extenderse a todos

ellos. El pasado año se aprobó una resolución referente al Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y en ella se mostraba agradecimiento a deter-
minadas organizaciones; pero ello no es pertinente en el caso del actual proyecto de resolu-

ción, que se refiere a todas las actividades de cooperación.

Propone, como fórmula de compromiso, que el proyecto de resolución incluya el texto del pá-
rrafo 2 de la parte dispositiva propuesto por su delegación, pero añadiendo las palabras siguien-

tes: "en particular el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa Ampliado de Inmunización y el
programa de abastecimiento de agua potable ". Pero no se deberá hacer referencia alguna a cuál

sea el organismo que ejecuta un programa determinado.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) aprecia el espíritu conci-

liador del delegado de la URSS, pero su sugerencia no le parece aceptable. Se pregunta si la

Comisión no ahorraría tiempo en caso de que la delegación de la URSS y la delegación del orador

se consultasen para acordar un texto.

El PRESIDENTE propone que los delegados del Reino Unido y de la URSS, una vez celebrada la
consulta, faciliten a la Comisión un texto que resulte aceptable, ya sea en la misma jornada de

trabajo o a la mañana siguiente.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 7).
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Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises
de próxima independencia en Africa (continuación de la novena
sesión, sección 2)

Orden del día, 3.13.3

El PRESIDENTE recuerda que en la novena sesión se estableció un grupo de trabajo encargado
de estudiar los diversos proyectos de resolución sobre el tema que tiene ante sí la Comisión,
con objeto de fusionarlos en un solo texto, habida cuenta de las observaciones hechas en el cur-
so del debate.

El Sr. NATARAJAN (India) hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del grupo de
trabajo e indica que, con la valiosa participación del delegado de la URSS, del Director Regio-
nal para Africa y del Secretario de la Comisión, el grupo de trabajo ha invertido tiempo y es-
fuerzos considerables en el estudio del proyecto de resolución presentado en el informe del Di-
rector General y en el estudio de los tres proyectos de resolución propuestos por diversas de-

legaciones.
El grupo de trabajo estima que P1 proyecto de resolución sobre el programa especial de co-

operación sanitaria con Lesotho debe conservarse como proyecto de resolución separado, sin cam-
bios sustanciales, pero con varios pequeños cambios de redacción. El texto de dicho proyecto
de resolución diría ahora lo siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de
1976 acerca de la grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos pues-
tos fronterizos entre Lesotho y Sudáfrica con objeto de obligar a Lesotho a reconocer al

bantustán del Transkei;

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán
del Transkei está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31/6(A) adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976;

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga
económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población de
Lesotho, especialmente en la parte sudoriental de ese país, se están deteriorando,

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario y en otros
sectores ha de abordar Lesotho;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las
Naciones Unidas con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanita-
ria, asi como de las adoptadas por el Consejo Económico y Social en favor de un programa
internacional eficaz de asistencia a Lesotho;

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS y a otros organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2096 (LXIII) y

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 32/98 con objeto de que man-
tengan e intensifiquen sus programas actuales y futuros de asistencia a Lesotho para que es-
te país pueda ejecutar sin interrupción sus proyectos previstos de desarrollo;

4. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que, en respuesta a los llamamientos hechos
por el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, presten cooperación técnica
a Lesotho;

5. PIDE al Director General que, en colaboración con las demás organizaciones e insti-
tuciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, facilite a Lesotho toda la coope-
ración necesaria, sobre todo por lo que respecta a la prestación de asistencia y servi-
cios de salud a la población afectada.

En cuanto a los restantes proyectos de resolución sobre la lucha por la liberación en Africa
Austral, se han formulado varias sugerencias útiles, cuyo resultado es un texto único donde se
refleja el consenso. Es de esperar que la Comisión perciba en el proyecto de resolución el es-
píritu con que lo han redactado los delegados que componen el grupo de trabajo, y que lo aprue-
be por unanimidad. El texto de dicho proyecto de resolución es el siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados inde-
pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento
de la resolución WHA30.24;
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Considerando los actos de agresión perpetrados contra la República Popular de Mozambique y

la República Popular de Angola y el bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegal

de Rhodesia del Sur y el régimen racista de Sudáfrica, así como las agresiones armadas y los actos

de provocación que atentan contra la soberanía de las Repúblicas de Botswana y Zambia;

Considerando asimismo quea las poblaciones no blancasde Sudáfrica se les niegan los
servicios médicos necesarios y que los prisioneros politicos de ese país son maltratados;

Considerando además que esos actos de agresión y la insuficiencia de los serviciosmé-
dicos contribuyen adeteriorar el estado de salud de las poblaciones de Africa austral;

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas;

Habida cuenta de las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23;

Vista la resolución WHA30.24,

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos
de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de
la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para organizar la cooperación
técnica con dichos Estados;

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Director Ge-
neral de la OMS, el ACNUR, el PNUD, el UNICEF, el CICR, la LSCR y otras organizaciones
asociadas para cooperar con los movimientos de liberación reconocidos por la Organización

de la Unidad Africana;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los.nuevos Estados independien-

tes y los paises de próxima independencia en Africa, y en particular con los paises
que son víctimas de reiteradas agresiones por parte del régimen racista de Sudáfrica
y del régimen ilegal de Rhodesia del Sur;

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, sus instituciones especializadas y
otros organismos, dé todo el apoyo requerido a los movimientos de liberación nacio-
nales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida la cooperación
técnica en las actividades necesarias para alcanzar la soberanía nacional, así como
el apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y para obtener los
suministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas;

3) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia y

flexibilidad, y mediante procedimientos simplificados;

4) que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali-

zados en cumplimiento de la presente resolución;

4. INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr el apoyo de fuentes

gubernamentales y no gubernamentales con este fin;

5. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que hagan contribuciones volun-

tarias a este programa.

El Sr. HESSEL (Francia) señala que el grupo de trabajo ha intentado preparar un texto que

pueda obtener el consenso de la Comisión. Sin embargo, no cree que las palabras "incluida la

cooperación técnica'en las actividades necesarias para obtener la soberanía nacional" delapar-

tado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva respondan enteramente al espíritu del proyecto de

resolución. Por ello propone que sean reemplazadas por las siguientes: "incluida la coopera-

ción técnica necesaria para que se preparen a asumir su plena responsabilidad en el sector sa-

nitario". Esa enmienda evitaría toda ambigüedad del texto y permitiría que éste fuese adoptado

por consenso, mientras que el texto actual podría interpretarse como demanda de medidas muy aje-

nas a la función de la OMS. Apela al grupo de trabajo para que acepte su sugerencia, ya que

ésta no desvirtuaría en modo alguno el propósito de extender toda la ayuda posible a los movi-

mientos de liberación del Africa austral.

El Sr. NATARAJAN (India) dice que, aunque personalmente no tiene objecciones que hacer a

la enmienda francesa, no puede hablar en nombre de otros miembros del grupo de trabajo.
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El Dr. MOCUMBI (Mozambique) cree que los movimientos de liberación han asumido ya su ple-
na responsabilidad al entablar la lucha por la liberación. El proyecto de resolución pretende
conseguir cooperación técnica en las actuales actividades de esos movimientos. Según la expe-
riencia de su propio pais, la cooperación de la OMS se efectúa únicamente después de haberse
logrado la independencia. El propósito de su delegación, como coautora del proyecto, es asegu-
rarse de que todos los demás paises del continente africano se beneficien inmediatamente de la
cooperación técnica de la Organización. Por eso se muestra reacio a aceptar la enmienda fran-
cesa, que desvirtúa lo que a su juicio es el propósito esencial del proyecto de resolución.

El Dr. RWASINE (Rwanda) declara que, como la redacción primitiva puede suscitar interpre-

taciones erróneas, la enmienda francesa, que parece responder a las intenciones de todos, es
aceptable para su delegación como miembro del grupo de trabajo.

El Dr. FERNANDES (Angola) manifiesta que el problema consiste más bien en hallar una forma
de redacción apropiada.

Siguiendo una sugerencia del Sr. NATARAJAN (India), el PRESIDENTE propone que no se siga
examinando el proyecto de resolución sobre la lucha por la liberación en Africa Austral, para
tener tiempo de celebrar consultas.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 2).

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a examinar el proyecto de resolución revi-
sado sobre el programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.1

4 LUCHA GENERAL CONTRA LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN
LA COLECTIVIDAD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES)
(reanudación)

Orden del día, 2.6.13

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) está de acuerdo con la importancia concedida
por la Secretaría a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y con la idea de
extenderla y darle volumen mayor en los servicios de atención primaria y en los sistemas de
asistencia de salud a bajo costo. Aunque el programa está todavía en una fase incipiente, las
numerosas actividades y reuniones organizadas por la OMS desde junio de 1976 han facilitado
los elementos de juicio necesarios para el establecimiento de un programa a largo plazo. No

cabe duda de que la participación de expertos en la materia, tanto de países desarrollados co-
mo de países en desarrollo, y la colaboración de dichos expertos en todo el programa propuesto
será esencial para el buen éxito de éste. El orador estima que el arranque ya es impresionan-
te, y espera que se presenten informes más definitivos.

El Dr. GEKONYO (Kenya) estima errónea la idea de que el problema de las enfermedades car-
diovasculares no reviste importancia para países de nivel de desarrollo análogo al de Kenya.
Hace algunos años es posible que fuera así, pero los datos actuales parecen indicar que la si-
tuación cambia rápidamente. No es necesariamente la incidencia de las enfermedades cardiovas-
culares lo que aumenta, sino la capacidad de diagnosticarlas.

Las cardiopatías reumáticas son frecuentes en Kenya, así como diversos tipos de cardiomiopa-

tías. La fibrosis del endomiocardio se encuentra en algunas partes del país y, últimamente,
el personal clínico y de investigación ha tenido que ocuparse de casos de pericarditis constric-
tiva. En el Hospital Clínico Central Kenyatta, de Nairobi, el 10% de los casos que se presen-
tan a consulta son de cardiopatía, mientras que la hipertensión representa un porcentaje consi-
derable de las admisiones. Sin embargo, la situación por lo que respecta a esos trastornos no
es bien conocida en Kenya. En las encuestas efectuadas durante los diez años últimos se obser-
varon casos de cardiomegalia y distensión del cayado de la aorta, pero no se ha explicado su
significado. El envío de pacientes cardiacos para tratamiento o intervención quirúrgica al ex
tranjero tiene un costo prohibitivo. Las autoridades de Kenya han empezado a reconocer la im-
portancia de las enfermedades cardiovasculares en salud pública, y actualmente proceden al for-

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.46.
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talecimiento del servicio de la especialidad en Nairobi y al adiestramiento práctico de perso-
nal, con el fin de determinar exactamente la verdadera significación de esos trastornos y esta-
blecer los métodos adecuados para prevenirlos y combatirlos. Todas esas actividades son conse-
cuencia de la importancia concedida a las investigaciones en el desarrollo nacional, inclusive
en el sector de salud.

El orador agradece la comprensión que demuestra el informe del Director General y afirma
que Kenya está dispuesta a colaborar con la OMS en los programas de enfermedades cardiovascula-
res a escala mundial, regional y nacional.

El Profesor PHILLIPS (Ghana) aprueba los objetivos enunciados en el informe del Director
General v dice que, desgraciadamente, aumenta en Ghana la incidencia de la cardiopatía isquémi-

ca. Sin embargo, aún no es alta, por lo que parece éste el momento oportuno para atacar enér-
gicamente el problema. Sin perder de vista el objetivo de preparar un programa adecuado de
fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología y diagnóstico precoz de los trastor-
nos cardiovasculares, sería muy interesante estudiar en Ghana una muestra de población exenta
de enfermedades cardiovasculares, mientras la incidencia de éstas es todavía relativamente ba-

ja. Esos estudios podrían ser también de interés para otros Estados Miembros porque facilita-
rían información básica de suma utilidad.

Es de esperar que el grupo de personal de enfermedades cardiovasculares enviado por la OMS
a Ghana prosiga sus excelentes trabajos sobre epidemiología de esos trastornos. Los estudios

sobre la hipertensión se han intensificado a raíz de una reciente encuesta epidemiológica que
reveló, desgraciadamente, una elevada incidencia. Ghana tiene el propósito de proseguir acti-
vamente esos estudios con la asistencia de la OMS, que agradece vivamente.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que en su país no se dispone aún de datos estadísticos
sobre la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, porque todavía no se las considera
como un problema importante de salud pública. Según diversos estudios practicados en hospita-
les, esos trastornos son muy frecuentes y constituyen signos precursores de un problema que,

con el tiempo, revestirá carácter nacional.
El examen de los registros revela que del 3,5% al

corresponden a casos diagnosticados de enfermedades cardiovasculares, que se pueden desglosar

del siguiente modo: coronariopatías, 27 % -58 %, con una mortalidad aproximada de 50 000 defun-

ciones anuales; hipertensión, 12,5% -20,4% (mortalidad, alrededor del 20 %); fiebre y cardiopatías

reumáticas, 9% -26,9% (mortalidad, 15 % -17%), cardiopatía pulmonar, 1,6%-23,1% (mortalidad, 40%);

y cardiopatías congénitas, 1,90 -9,7 %. Está previsto un estudio prospectivo sobre la incidencia

de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad. Además, se practicarán estudios operati-

vos sobre nuevas medidas para prevenir y combatir esos trastornos en la comunidad. La colabo-

ración de la OMS en dichos estudios sería muy apreciada.

El Profesor ORNA (Rumania) dice que el programa de la OMS sobre enfermedades cardiovascula-
res expuesto en el informe del Director General parece desarrollarse de conformidad con la re-

solución WHA29.49 y con el Sexto Programa General de Trabajo.
En todos los países donde existen estadísticas fidedignas de mortalidad, las enfermedades

cardiovasculares parecen ser una de las principales causas de defunción. Como se indica en el

anuario de estadísticas sanitarias mundiales de la OMS,1 las tasas de mortalidad por enfermeda-

des del sistema circulatorio son muy superiores a las de enfermedades infecciosas y parasita-

rias en muchos países en desarrollo. Actualmente, las enfermedades cardiovasculares sólo se

consideran como un problema de salud pública en los países desarrollados, pero a medida que me-
joren las condiciones sanitarias y de vida representarán un problema análogo para los países en

desarrollo. Esa tendencia se está empezando a reconocer ahora, y habrá que concederle la debi-

da atención. La labor realizada en muchos países durante los últimos decenios ha aportado co-
nocimientos prácticos y científicos que deberán dar más eficacia y amplitud a las actividades

de prevención y de lucha. Ha llegado el momento de aplicar sistemáticamente esos conocimien-

tos. Conviene implantar a tiempo medidas eficaces de prevención y lucha en los países en de-
sarrollo para que cuando éstos alcancen un grado más elevado de adelanto no se encuentren con

los mismos problemas que experimentan ahora las naciones industrializadas. Aunque las inves-

tigaciones sobre enfermedades cardiovasculares serán de utilidad, debe procurarse sobre todo

aplicar íntegramente los conocimientos ya adquiridos.

1 World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. I

1977, Cuadro 6.
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Deberían intensificarse todas las actividades de la OMS que tienen por objeto prevenir y
combatir las enfermedades cardiovasculares, particularmente en los países en desarrollo. Pro-
bablemente, los programas de prevención serán más eficaces en los países donde esas enfermeda-
des están empezando a cobrar importancia, pero el problema se debe atacar tanto a escala inter-
nacional como regional. En los programas de enfermedades cardiovasculares convendría intensi-
ficar los aspectos de lucha en la comunidad. Incumbe a la OMS una importante labor en lo que
respecta a investigaciones en colaboración y a evaluación por expertos; ambas serán necesarias
para dar orientación adecuada a los gobiernos en la elección de métodos.

La incorporación de programas específicos a los servicios generales de salud es una ten-
dencia satisfactoria y particularmente apropiada para los países en desarrollo. También es
acertada la propuesta de una estrategia mundial basada en una red de centros colaboradores. En

Rumania funciona ya, bajo los auspicios de la OMS, uno de esos centros, que se ocupa de inves-
tigaciones y enseñanzas sobre métodos para prevenir y combatir las enfermedades cardiovascula-
res en la comunidad. Rumania está dispuesta a colaborar por conducto de la OMS, o sobre una
base bilateral o multilateral, con centros análogos de otros países. La delegación del orador
apoya sin reservas la propuesta que formula el Director General en su informe.

Es de esperar que el nivel de la consignación presupuestaria para el programa de enferme-
dades cardiovascualres guarde proporción con la importancia que el problema tiene para la sa-
lud pública. A ese respecto, es decepcionante la asignación relativamente baja que se hace en
el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 tanto en la Sede como en las regiones.
La Organización debe tomar las medidas necesarias para que el programa se lleve a buen término.

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que en su país se han alcanzado
hace años los objetivos enunciados en la resolución WHA29.49. Para hallar nuevos medios de
prevención y tratamiento se realizan importantes investigaciones experimentales, clínicas y
epidemiológicas que permitirán de momento comprender mejor las causas y la patogenia de las en-
fermedades cardiovasculares crónicas. Los resultados de la investigación reciben sin demora
aplicación práctica en el sistema de protección sanitaria, con lo cual se consigue mejorar la
calidad y la eficacia de la asistencia médica.

En el decenio de 1950, la profilaxis sistemática del reumatismo había relegado a un segun-
do plano las cardiopatías infecciosas en la República Democrática Alemana. Actualmente, los
esfuerzos por combatir los trastornos cardiovasculares se concentran en la cardiopatía isqué-
mica, la hipertensión y la arteriosclerosis periférica. Mediante una estrategia combinada de
actividades de lucha e investigación, se coordinan y estimulan las medidas necesarias con arre-
glo a un plan en el que tiene intervención el Estado. Para el buen éxito del plan es requisito
indispensable la formación sistemática de los médicos y del personal de salud en el tipo de
problemas que se plantean. Se ha establecido un sistema de asistencia cardiológica en los muni-
cipios y los distritos para conseguir una supervisión adecuada por especialistas. En vista de
la frecuencia de estas enfermedades, el problema sólo se puede resolver mediante una estrecha
cooperación con especialistas de medicina general e interna en los sectores residenciales y en
las fábricas. Las actividades de apoyo corresponden a programas contra el infarto de miocardio
y la hipertensión, que constituyen la base de la lucha completa contra las enfermedades cardio-
vasculares crónicas. Los programas contienen proyectos específicos que han de ejecutar los
servicios de salud en diferentes zonas. De esa forma se logra una coordinación racional y efec-
tiva de las relaciones entre las distintas esferas sociales y los sectores del sistema socia-
lista de salud, que van desde los servicios de urgencia y atención intensiva hasta la rehabili-
tación debidamente orientada en balnearios y establecimientos curativos.

Desde 1973 viene procediéndose a la verificación de los programas por diversos procedimien-
tos; ha sido posible así perfeccionarlos y recomendar su implantación gradual en todo el país.
El programa de lucha contra el infarto de miocardio tiene ahora un alcance casi nacional.

El Profesor CHRUS1CIEL (Polonia) dice que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo

uno de los problemas medicosociales más importantes en todo el mundo, especialmente en los paí-
ses desarrollados. El programa de la OMS para combatirlas constituye un notable ejemplo de
cooperación internacional intensiva, que comprende además programas y proyectos completos a es-
cala nacional. El orador está plenamente de acuerdo con las opiniones manifestadas en el in-
forme del Director General, particularmente en lo que respecta a la pronta separación de la
asistencia a pacientes cardiovasculares para que funcione con independencia de los servicios
generales de salud, y el establecimiento de nuevas especialidades de medicina para combatir
los trastornos cardiovasculares en los países industrializados.
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Dada la importancia que han cobrado las enfermedades cardiovasculares en esos países, ya
no es posible confiar exclusivamente su tratamiento a servicios especiales, sino que es preci-
so incorporarlo a los servicios de atención primaria de salud. El problema consiste en prepa-
rar a estos servicios para asumir nuevas funciones, y en establecer una coordinación entre los
dos niveles en el sistema de atención sanitaria. Como farmacólogo, el orador quisiera que se
concediera más importancia al tratamiento farmacológico en el programa general.

Ningún programa de salud puede desarrollarse eficazmente sin los datos preliminares y la
información cuantitativa que exige la evaluación continua. En vista de la información de-

mográfica y epidemiológica disponible, se ha concedido prioridad a la lucha contra las
enfermedades cardiovasculares en otros programas de salud patrocinados por el Gobierno de
Polonia. Durante los quince años últimos, la tasa de mortalidad por esas enfermedades ha au-
mentado en un 50%, y la diferencia a ese respecto entre las zonas urbanas y las rurales casi
ha desaparecido.

La demanda de asistencia en relación con las enfermedades cardiovasculares ha sufrido pro-
fundos cambios. Desde principios del decenio de 1950 hasta el decenio de 1970, el número de
casos cardiovasculares necesitados de hospitalización se ha multiplicado por cinco en Polonia,
es decir, que el aumento ha sido superior al de cualquier otro grupo de enfermedades, particu-
larmente entre los varones de 30 a 58 años de edad. En consecuencia, Polonia está intensifi-
cando sus esfuerzos y ha establecido ya un programa a largo plazo de lucha completa contra las
enfermedades cardiovasculares, que se ajusta a las líneas generales indicadas por la OMS. En

los tres escalones de que consta el programa se concede especial atención al fortalecimiento de
los servicios de atención primaria y a la vigilancia completa, en particular la prevención en
la comunidad; en el programa de educación sanitaria se destacan la utilidad de una nutrición
adecuada y de ejercicio físico, así como la necesidad de abandonar el hábito de fumar. A esca-

la provincial se procura sobre todo facilitar servicios especializados. La función a escala

nacional consiste en coordinar todas las actividades de los niveles inferiores. En 1976 se

inició un programa de investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico precoz, trata-
miento y rehabilitación.

El Dr. WANG Lien -sheng (China) aprueba el informe del Director General sobre la marcha de

las actividades de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, que están convirtiéndose pa-
ra los países en desarrollo en un problema tan grave como ya lo son para los países desarro-

llados. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de mortalidad

en China. En consecuencia, se han emprendido investigaciones sobre prevención y tratamiento.
Una encuesta sobre hipertensión, accidentes cerebrovasculares y coronariopatías ha revelado que,

tanto en las fábricas como en las zonas rurales, la incidencia de la hipertensión dista de ser

insignificante; por ejemplo, entre 10 810 miembros de comuna, de edad superior a 15 años, la ta-

sa de incidencia era de 7,22 %, y entre 10 450 empleados de fábrica, del 11,17 %. Partiendo de

los datos epidemiológicos disponibles, se ha adoptado un método integrado de lucha. Además de

la educación sanitaria popular, se procede a la distribución racional del trabajo y se sigue un

sistema mixto de medicina china y medicina occidental para el tratamiento de las enfermedades

cardiovasculares. China está deseosa de conocer los métodos nuevos que emplean otros países pa-

ra reducir las tasas de mortalidad y morbilidad por esas enfermedades, y está dispuesta a apoyar

activamente el programa de la OMS.

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que las enfermedades cardiovasculares constituyen un proble-

ma prioritario de salud pública en su país, donde la incidencia de esos trastornos es la más

elevada de Europa. Más de la mitad de todas las defunciones se debe a ellos; el número de casos

ha aumentado a más del doble en 15 años y representa el 257 del total de días de hospitalización

en hospitales generales. En realidad, las enfermedades cardiovasculares absorben todo el aumen-

to de la capacidad de hospitalización del país.
Finlandia reconoce plenamente que el problema no se resolverá con una tecnología onerosa y

paliativa, y que la prevención ofrece la única posibilidad auténtica de reducir su gravedad. De

ahí que en 1972 se lanzara un programa en gran escala de lucha en la comunidad, para el que ha

prestado un útil apoyo la OMS. Los resultados preliminares son prometedores y ya está proce-

diéndose a la evaluación final. Habida cuenta de la experiencia adquirida, se han intensifica-

do los programas de lucha contra la hipertensión y el ataque cerebrovascular, como parte de la

atención primaria de salud. Basándose en los conocimientos acumulados por Finlandia en materia

de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, el orador estima acertada la

orientación del programa de la OMS y apoya sin reservas el principio de que la acción debe cen-

trarse en los programas de lucha en la comunidad, y que debe dedicarse especial atención a los

países en desarrollo.



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 749

La recomendación de que el programa se oriente primordialmente hacia zonas y países donde
las enfermedades cardiovasculares todavía no tienen gran importancia para la salud pública es
muy importante, pues si no se modifican los hábitos de fumar y la dieta, el problema de las car-
diopatías podrá manifestarse cuando ya sea demasiado tarde para combatirlo eficazmente.

Sería muy conveniente que la OMS evaluara la tecnología utilizada para combatir las enfer-
medades cardiovasculares, e hiciera en especial un estudio crítico de los distintos métodos de
tratamiento y asistencia clínica. También sería útil el establecimiento de un comité de exper-
tos encargado de hacer estudios y recomendaciones sobre la relación entre la dieta y las enfer-
medades cardiovasculares, con particular atención a la influencia de las grasas saturadas en la
aparición de la cardiopatía isquémica, y a la posibilidad de reducir los casos de hipertensión
y ataque cerebrovascular mediante una ingesta de sal menos abundante.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el programa OMS de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares empezó en Europa en 1968 y se desarrolló en forma de dos progra-
mas quinquenales, el primero desde 1968 hasta 1972, y el segundo desde 1973 hasta 1977. Después
de una evaluación y revisión continuas, se ampliarán las actividades y es de esperar que se in-
tegren en un programa mundial a plazo medio para 1978 -1983. Se han preparado muchos informes,
y ahora se concede prioridad a las actividades de lucha en la comunidad.

En un principio, la atención inmediata se concentró en la cardiopatía isquémica. El pro-
grama, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, pasó a su segunda fase, abarcan-
do la prevención y el tratamiento no sólo de la cardiopatía isquémica sino de la hipertensión
arterial, los trastornos cerebrovasculares, la cardiopatía reumática y las cardiopatías congé-
nitas.

En la tercera fase del programa se dedicará mayor atención a la influencia de los facto-
res ambientales, genéticos y de comportamiento en las enfermedades cardiovasculares y otros
trastornos crónicos, como las enfermedades pulmonares y la diabetes. En la actualidad se
estudia la importancia del hábito de fumar, el consumo de alcohol y la actividad física en
relación con las enfermedades cardiovasculares y los trastornos crónicos en general.

Recientemente se han analizado, en colaboración con la Sede, las posibilidades de inves-
tigación que se ofrecen para el programa en Europa y, a su debido tiempo, se formularán las
oportunas propuestas como contribución europea a la campaña mundial lanzada por la OMS contra

las enfermedades cardiovasculares.
El programa ha resultado de gran utilidad para que los países amplíen sus hospitales y

centros de cardiología clínica en el sentido de la prevención y el tratamiento precoz. Actual-
mente participan también en esas actividades los servicios de atención primaria y los médicos

generales. Se han reforzado los servicios de rehabilitación de pacientes cardiovasculares, de
manera que actualmente se considera que, después del tratamiento y la rehabilitación, la perso-
na que ha padecido un ataque cerebral puede perfectamente reanudar su trabajo. En consecuen-
cia, las perspectivas son más prometedoras de lo que parecían hace algún tiempo.

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, dice que las observaciones formuladas durante
el debate han sido muy oportunas y que se las podrá tener en cuenta para el programa a plazo
medio que ha de presentarse en 1979; si algún gobierno o institución desea formular nuevas pro-
puestas, puede hacerlo por conducto de las oficinas regionales. Lo principal es conseguir un
equilibrio entre las investigaciones biomédicas y la prestación de servicios de salud. Ese

aspecto del problema, que comprende la prevención "primordial" se estudiará como parte de las
consultas ya iniciadas con otras organizaciones. La OMS colabora con los Comités Consultivos
de Investigaciones Módicas de la Sede y de las regiones. La reunión propuesta de un comité de
expertos para que estudie la relación entre la dieta y las enfermedades cardiovasculares está
ya prevista en los preparativos para el programa de 1980 -1981.

La idea básica del futuro programa de la OMS consiste en el ataque completo contra las enferme-

dades cardiovasculares a escala de la comunidad. La Secretaría sabe perfectamente que la pre-
vención y el tratamiento de esas enfermedades no sólo es de interés para el personal de salud
sino también para los políticos y para la comunidad en general, y que sólo se podrá lograr el

éxito mediante un esfuerzo concertado.

Decisión: La Comisión toma nota del informe del Director General sobre la marcha de las

actividades.

Se levanta la sesión a las 18,50 horas.



DECIMOSEPTIMA SESION

Miércoles, 24 de mayo de 1978, a las 8,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh)

1. LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN EL DESARROLLO DE
POLITICAS Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES DE
ALIMENTOS Y NUTRICION (continuación de la decimocuarta

sesión, sección 3)

Orden del día, 2.6.2

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución,
que es el texto revisado del proyecto presentado en la duodécima sesión con las enmiendas pro-
puestas:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el
desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición;

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51;

Persuadida de que la malnutrición es uno de los grandes obstáculos en el camino ha-
cia la meta de la salud para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más efi-
cacia, hay que adoptar métodos nuevos, basados en un orden claramente definido de prio-
ridades y en la utilización máxima de los alimentos de producción local;

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en nume-
rosos países, aunque haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia;

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio mejor
y más seguro de alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible, recu-
rriendo en el momento oportuno a la alimentación suplementaria y al destete, lo que de ser
posible deberá hacerse con alimentos aceptables y disponibles localmente,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. SUSCRIBE la definición de las funciones del sector de la salud enumeradas en el in-
forme antedicho, a saber:

a) estimular y colaborar en la aplicación de la estrategia multisectorial necesaria
para solucionar los problemas de nutrición;

b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos hu-
manos más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial;

c) establecer principios y normas en relación a las necesidades nutricionales y los
tipos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos loca-
les disponibles;

d) aplicar medidas directas, por los sistemas de atención sanitaria, a la prevención,

el tratamiento y la recuperación de los casos de malnutrición dediferentes tipos y grados;
e) organizar programas de higiene de los alimentos;

f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial los programas de alimenta-
ción escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación social;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la
malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños
de corta edad y que a ese efecto impulsen una coordinación multisectorial permanente de
políticas y programas de nutrición, y de este modo:

-750--
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1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a
la población, con disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres
trabajadoras la lactancia natural, con la aplicación de las indispensables medidas de
fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación de la promoción indebi-
da de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la leche materna;

2) aseguren la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prác-
ticas adecuadas de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta
edad con utilización máxima de alimentos aceptables y disponibles localmente, organi-
zando, de ser necesario, investigaciones de utilidad práctica en apoyo de ese crite-
rio y la formación de personal para promover su aplicación;

4. PIDE al Director General:

1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investiga-
ción y desarrollo en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las
necesidades de los países en desarrollo y con el objetivo inicial de prevenir la mal-
nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de los niños de corta edad, a cuyo
efecto se promoverá la nutrición adecuada de la madre y se estimulará la lactancia na-
tural, la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas
adecuadas de destete, y se promoverá la utilización máxima de las disponibilidades lo-
cales de alimentos aceptables;

2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades internacio-
nales destinadas a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en estrecha

colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas activamente interesados en este

sector;

3) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a
la solución de problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robuste-
cer la capacidad de aquéllas para combatir la malnutrición y de estimular en este sec-
tor la cooperación técnica entre países en desarrollo;

4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y
con otros organismos de carácter intergubernamental y no gubernamental en los progra-
mas de cooperación técnica con los países para el establecimiento y la aplicación de
políticas, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición;

5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un
esfuerzo mundial para eliminar la malnutrición;

5. EXHORTA a los gobiernos y a las organizaciones y entidades multilaterales y bilatera-
les a que apoyen por medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal de
esas instituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de in-
vestigación y desarrollo en cuestiones de nutrición.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que creía que se había acordado suprimir la lista de
funciones del sector de la salud enumeradas en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyec-
to de resolución. Si está en lo cierto, dicho párrafo debería decir:

"2. APRUEBA las funciones en esa materia asignadas al sector de la salud según se descri-
ben en el informe del Director General."

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.1

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado, después de ser enmendado en la

decimotercera sesión plenaria (véase página 306), por la Asamblea de la Salud en su resolu-
ción WHA31.47.
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2. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ZOONOSIS Y LAS ENFERMEDADES

TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (continuación
de la decimocuarta sesión, sección 4)

Orden del día, 2.6.12

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre-
parado por el Relator y que recoge las conclusiones de los debates sostenidos en la decimocuar-
ta sesión:

La 31
a
Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la prevención y la lucha contra las zoo -
nosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal;

Vista la resolución EB51.R25,
a

que se adoptó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo
en relación con las actividades de veterinaria de salud pública;

Enterada de los progresos que se han hecho en el fortalecimiento de los servicios de
veterinaria de salud pública de los Estados Miembros para la lucha contra las zoonosis y
las enfermedades transmitidas por alimentos;

Enterada de que se ha empezado a reorientar el programa de la Organización en materia
de zoonosis,

1. DECLARA su satisfacción por las medidas que ha adoptado la OMS para establecer estra-
tegias mundiales y regionales y repertorios detallados de prácticas y pautas que puedan
servir de base a los programas nacionales;

2. TOMA NOTA con agrado de que los Estados Miembros y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo colaboran en el establecimiento de una red de centros internacionales
para la prestación de servicios indispensables en la lucha contra la zoonosis;

3. INVITA a los Estados Miembros:

1) a que establezcan y apliquen programas de alcance nacional para la lucha contra
las zoonosis y a que los integren en los programas nacionales de salud;

2) a que refuercen la cooperación entre los servicios nacionales de veterinaria y los
de salud pública para el mejoramiento de la vigilancia, la prevención y la lucha con-
tra esas enfermedades;

3) a que sigan colaborando, siempre que sea necesario, en el adecuado desarrollo de
los centros de lucha contra las zoonosis y en el mejoramiento de la contribución que
esos centros puedan aportar a los programas nacionales de salud;

4. ENCARGA al Director General:

1) que siga reorientando el programa de veterinaria de salud pública hacia una mayor
cooperación técnica con los Estados Miembros, particularmente por lo que respecta al
establecimiento de estrategias nacionales, regionales e internacionales y de métodos
para la vigilancia, la prevención y la lucha contra las zoonosis;

2) que promueva en todas las regiones la expansión de la red de centros para la lu-
cha contra las zoonosis, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación y con otras instituciones, de modo que sea posible prestar el apoyo necesa-
rio a los programas de salud emprendidos en los distintos países en relación con las
citadas enfermedades;

3) que en un futuro informe bienal del Director General dé cuenta de los resultados
de esta reorientación de las actividades de la OMS en el sector de la prevención y
la lucha contra las zoonosis.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

1
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.48.



COMISION B: DECIMOSEPTIMA SESION 753

3. PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Orden del dia, 2.6.17

(continuación de la decimoquinta sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución con

las enmiendas propuestas en el curso de los debates de la decimocuarta sesión:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General sobre lucha contra las enfermedades transmi-

tidas por alimentos y sobre higiene de los alimentos;

Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 y WHA61.R33;

Reiterando la importancia de la inocuidad de los alimentos para los países desarro-
llados y en desarrollo, con objeto de promover, entre otras cosas, el intercambio y la co-
municación internacionales;

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el
sector de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las polí-
ticas de nutrición;

Suscribiendo la política y la orientación del programa propuesto de la OMS sobreino-
cuidad de los alimentos,

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos de
conformidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colaboración
con las autoridades nacionales y con los demás organismos y programas interesados de las
Naciones Unidas, y que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo
de dicho programa.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.1

4. FLUORURACION Y PREVENCION DE LA CARIES DENTAL Orden del dia, 2.6.14
(continuación de la decimosexta sesión, sección 1)

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) presenta el siguiente proyecto de resolución preparado

por un grupo de trabajo y que recoge las enmiendas formuladas en anteriores sesiones al proyec-

to propuesto por el delegado de Nueva Zelandia en nombre de varios patrocinadores:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de la caries dental en todo el mundo,

así como sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas;

Considerando que en la caries dental influyen diversos factores como el consumo de
hidratos de carbono refinados, la acción de ciertas bacterias, la presencia de placa den-

tal y los diversos efectos de los fluoruros;

Vistas las resoluciones WHA22.30, EB53.R30 y WHA28.64, en las que se subraya la im-

portancia de este problema;

Considerando que existen métodos inocuos, económicos y eficaces para la prevención de
la caries dental, en particular el ajuste óptimo de la concentración de fluoruros en el
agua de abastecimiento público, procedimiento del que se tiene amplia experiencia, así co-
mo otras aplicaciones generales y tópicas de los fluoruros, y otros agentes o procedimien-

tos preventivos,

1. INSTA a los Estados Miembros a que, como parte de los planes nacionales de preven-
ción y lucha contra la caries dental, estudien la fluoruración, donde y cuando proceda, del

agua de abastecimiento público;

2. RECOMIENDA que, cuando la fluoruración del agua potable de abastecimiento público no
sea viable por razones técnicas o de otro tipo, se estudien otros métodos que permitan
conseguir una aplicación o una ingestión diaria óptimas de fluoruros;

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.49.
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3. PIDE al Director General:

1) que siga ayudando y asesorando técnicamente a los Estados Miembros para la pre-
vención y la lucha contra la caries dental mediante el ajuste óptimo de la concen-
tración de fluoruros en el agua de abastecimiento público y por todos los demás me-
dios disponibles cuando sea oportuno y necesario, y que fomente la cooperación con
esos Estados y entre ellos en este importante sector de la salud pública;

2) que informe a su debido tiempo sobre la marcha de este asunto.

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.l

5. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION Orden del dia, 2.6.10

El PRESIDENTE hace saber que el Relator ha preparado el siguiente proyecto de resolución
sobre el Programa Ampliado de Inmunización, que se somete a la consideración de la Comisión

junto con el informe del Director General:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmu-

nización,

1. TOMA NOTA de los adelantos realizados en cumplimiento de las resoluciones WHA27.57,
WHA29.63, WHA30.53 y WHA30.54, especialmente en los siguientes sectores:

1) fortalecimiento de la capacidad nacional mediante actividades de adiestramiento en
administración de programas e inspección de la calidad y producción de vacunas;

2) mejora de los materiales y los métodos utilizados en las cadenas de transporte frigo-
rífico;

3) mejora de las vacunas y de los sistemas de distribución mediante las oportunas inves-
tigaciones básicas y aplicadas;

2. RECONOCE que los datos disponibles sobre inmunizaciones e incidencia de enfermedades
distan de ser completos y destaca la necesidad de mejorar esos datos, así como los siste-
mas de notificación tanto a escala nacional como internacional;

3. CELEBRA el establecimiento de un grupo consultivo mundial sobre el Programa Ampliado
de Inmunización, como un medio más de hacer participar a los representantes de los Estados

Miembros en la dirección del programa;

4. DESTACA la importancia de la inmunización como componente de otros programas afines
que reciben apoyo de la Organización, como son los de atención primaria de salud y salud

de la madre y el niño, e iniciativas especiales como el Ario Internacional del Niño;

5. ENCARECE a los Estados Miembros y a otros posibles donantes la conveniencia de que
concedan atención particular a la prestación de apoyo para la ejecución del programa a es-
cala nacional mediante compromisos a plazo medio y a largo plazo, y toma nota con agrade-
cimiento de las contribuciones ya hechas por conducto del Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos internacionales, y de las aportadas

con carácter bilateral;

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.50.
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6. PIDE al Director General que prosiga la ejecución de este programa con carácter alta-
mente prioritario, de manera que pueda alcanzarse la meta de inmunizar a todos los niños
del mundo en el año 1990.

El Dr. BASSIOUNI (Egipto), al explicar la situación del programa de inmunización en su país,
declara que no ha habido ningún caso de viruela desde 1952. Entre los centros encargados de la
inmunización contra otras enfermedades figuran 350 centros de salud de la madre y el niño y más
de 4000 servicios de salud escolar. Los servicios de inmunización se han extendido a to-
das las regiones del país. En los últimos años se ha inmunizado contra la poliomielitis a
más de 600 000 niños, y la incidencia ha disminuido en un 60%. Los programas de inmunización
contra la tuberculosis y la difteria -tos ferina -tétanos (DPT) se están intensificando con la
cooperación del PNUD, la OMS y ciertos países, entre los que figura los Países Bajos. Por sus
investigaciones sobre inmunización en Egipto se ha concedido un premio a un eminente científico
egipcio; los resultados de esos estudios se han comunicado a la OMS.

El principal obstáculo con que se tropieza para llevar adelante este programa es su ges-
tión orgánica y, para vencerlo, se ha organizado un programa de formación con la cooperación
de la OMS. Egipto produce una parte de las vacunas que necesita para el programa de inmuni-
zación.

El Dr. REZAI (Irán) declara que los objetivos de los programas a medio y a largo plazo seña-
lados en el informe del Director General se han alcanzado en su país, que es autosuficiente
en la producción e inspección de la calidad de las vacunas. Las vacunas antisarampionosa,
antivariólica y BCG se producen en cantidades suficientes como para poder hacer algunas ex-
portaciones, a través de la OMS, sobre una base no comercial. Asimismo se están haciendo ges-
tiones para establecer en el Irán un centro de capacitación regional para directores de progra-
mas de inmunización y para formar especialistas en cadenas de transportes frigoríficos.

El programa ha sido muy eficaz en la erradicación de la viruela y en la lucha contra otras

enfermedades transmisibles. Por ejemplo, la incidencia del sarampión ha descendido de 124 000

casos, en 1966, a 14 000 en 1977. Las campañas de inmunización contra el sarampión y la polio-

mielitis empezaron hace diez años, mientras que las campañas contra la viruela, la difteria -

tos ferina -tétanos y la tuberculosis habían empezado veinte años antes. Los estudios sobre el

terreno y las encuestas serológicas han demostrado que el nivel de los anticuerpos antisaram-
pionosos maternos había alcanzado su punto mínimo a los 5 meses en cerca del 50% de los recién
nacidos, lo que da como resultado una considerable morbilidad infantil en niños de menos de

seis meses, especialmente en las zonas rurales. Las campañas de inmunización en los pueblos

de las regiones montañosas se llevan a cabo en dos etapas: la primera entre los 5 y 6 meses,

la segunda entre los 11 y los 12.
El Irán cuenta con unsistema de transporte frigorífico continuo entre el productor de vacu-

na y los vacunados de todas las zonas urbanas y de la mayoría de las zonas rurales, pero como
algunos pueblos de las montañas son inaccesibles durante 6 meses al año, se está planeando

el uso de helicópteros. La mayoría de las vacunas se transportan de la capital a las provin-

cias en vehículos refrigerados, y las vacunas antipoliomielítica y antisarampionosa se en-
vían por avión. Cada provincia tiene un almacén con capacidad suficiente para conservar las

vacunas necesarias para 6 meses, a dos temperaturas diferentes. El orador da a continuación
detalles de los sistemas de refrigeración utilizados a nivel de subprovincias y en el campo.

La evaluación del programa del Irán se lleva a cabo utilizando tres métodos diferentes:
análisis de incidencia anual, encuestas serológicas y recuento de secuelas de pústulas. La

incidencia de sarampión, difteria, tos ferina y tétanos ha descendido notablemente en los úl-

timos 15 años. Las encuestas serológicas se han convertido recientemente en una cuestión ruti-
naria para el Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Universidad de Teherán y los Insti-

tutos Razi y Pasteur. Los recuentos de secuelas de pústulas únicamente se llevan a cabo cuando,
por circunstancias especiales, se consideran necesarios.

El orador dice que tiene a disposición de los delegados que deseen consultarlos los da-

tos de los últimos 15 años sobre la incidencia de las enfermedades transmisibles y las dosis
de las vacunas correspondientes al programa del Irán.

El Dr. KARSA (Togo), refiriéndose a la lista de países clasificados de acuerdo con las
Regiones de la OMS que figuran en la nota del cuadro de la sección 2.1.2 del informe y a las
instituciones enumeradas en la sección 3, pregunta cuáles son los criterios a que han de ate-
nerse los países que deseen colaborar en el Programa Ampliado de Inmunización.

Señala igualmente el trabajo que se ha llevado a cabo en Ghana para establecer cadenas de
transporte frigorífico y pide que los resultados sean comunicados a su país.
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El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) explica que como resultado de la programación sanitaria
de Tailandia ya se ha organizado el programa ampliado de inmunización en el país, en coopera-
ción con la OMS, con el objetivo de mejorar los servicios de inmunización contra la viruela, la
tuberculosis y la difteria -tos ferina -tétanos, prestando especial atención a la edad adecuada
para la inmunización y la necesidad de ampliar la cobertura de la población. También se está
tratando de prevenir otras enfermedades, teniendo en cuenta las indicaciones epidemiológicas
y las posibilidades técnicas. El UNICEF está prestando ayuda, especialmente en relación con
la organización del transporte frigorífico, y el Gobierno concede a este programa atenciónprio-
ritaria, habiéndose asignado en el presupuesto cantidades adecuadas para la compra de vacunas.
Los mayores obstáculos son las limitaciones en el sistema de transporte frigorífico, debido a
la escasez de cajas aislantes y de refrigeradores, y la falta de personal preparado y de recur-
sos financieros, además de la carencia de datos exactos para una planificación realista.

Su país espera que se incremente la cooperación internacional de la OMS y de otros oríge-
nes para poder cumplir el programa.

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los resultados del
Programa Ampliado de Inmunización mundial ya son alentadores y sirven a los países en desarro-
llo como modelo de sus actividades. Se refiere particularmente al primer seminario internacio-
nal y a las directrices para la ejecución del Programa. Entre los obstáculos que se oponen al
Programa figuran el escaso desarrollo de la atención primaria de salud en algunos países, de-
sarrollo que se espera acelerar como resultado de las conversaciones que van a celebrarse en

la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata, y el enorme gasto
que supone la iniciación de los programas, en especial a causa de la instalación de las cadenas
de transportes frigoríficos.

Reconoce también lo especialmente difícil que resulta mantener la potencia y calidad de
las vacunas en condiciones tropicales, y dice que la Unión Soviética, en cooperación con la
OMS, está elaborando una vacuna antisarampionosa, que se fabricará en centros soviéticos, y
que estará especialmente adaptada para su utilización en países cálidos. Se espera que se va-
yan consiguiendo vacunas con características similares contra otras enfermedades.

La producción local de vacunas en los países en desarrollo es un asunto que debe abordarse
con mucho cuidado, con una formación especializada del personal necesario. Donde se reúnan
condiciones favorables, la Unión Soviética está dispuesta a cooperar en la formación de perso-
nal especializado y en la determinación de los métodos apropiados para la preparación de va-
cunas.

Refiriéndose a la estrecha cooperación entre la OMS y el UNICEF en el Programa mundial,
declara que, en su colaboración a nivel de la sede, la OMS debe mantenerse como principal res-
ponsable en lo que a la investigación se refiere.

El Dr. LUN WAI (Birmania) dice que el programa de inmunización de su país es uno de los pun-

tos esenciales del Plan de Salud del Pueblo para los próximos cinco años. Su principal obje-

tivo es la inmunización de los niños contra la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, el
tétanos y la tos ferina. La primovacunación contra la viruela y la revacunación de grupos vul-
nerables a intervalos regulares continuarán hasta que la Comisión Mundial declare que el mundo
está libre de esta enfermedad.

Se ha prestado particular atención a la logística de las cadenas de transportes frigorí-

ficos en el programa de Birmania. Las vacunas contra la viruela y la difteria y el tétanos

se fabrican en el país; las vacunas BCG, difteria -tos ferina -tétanos y antipoliomielítica se

importan con la cooperación del UNICEF. Ya se ha iniciado la formación del personal necesario,

y las actividades de inmunización han empezado el 1 de abril de 1978. En Birmania el programa

comprende un proceso de evaluación gracias al cual se puede ejercer una vigilancia continua.

El Sr. NAIDENOV (Bulgaria) ofrece la ayuda de su país para el Programa Ampliado de Inmu-
nización mundial, gracias al cual se espera obtener una rápida reducción en la morbilidad pro-
ducida por algunas enfermedades transmisibles y la inmunización en 1990 de todas las poblacio-

nes expuestas.
Bulgaria cuenta con una red especial de centros para la inmunización contra enfermedades

transmisibles. Es obligatoria la vacunación contra la tuberculosis, la viruela, la difteria,

la tos ferina y el tétanos, y es posible vacunarse contra otras enfermedades infecciosas. La

cobertura completa conseguida en Bulgaria ha dado como resultado una considerable reducción en
la mortalidad y morbilidad debidas a casi todas las enfermedades transmisibles; éste es, en
particular, el caso de la difteria, enfermedad que ya no es epidémica; tampoco hay ya ningún
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caso de poliomielitis desde hace varios años, y ciertas enfermedades infantiles están dismi-
nuyendo considerablemente. El último caso de viruela se dio en 1928.

Bulgaria puede producir la vacuna difteria -tos ferina- tétanos y la BCG liofilizada en

cantidades suficientes para suministrarlas a otros países, y está también dispuesta a cooperar
en campañas de inmunización y en actividades de formación, así como en la inspección de la ca-
lidad de vacunas fabricadas en los países en desarrollo.

La Dra. KLISINSKA (Yugoslavia) expresa su satisfacción por el hecho de que los objetivos
de los programas a medio y a largo plazo se hayan conseguido gracias a una planificación general.

La organización de cursos de formación por la sede de la OMS y por las Oficinas Regionales son

otro motivo de satisfacción, como lo es también la celebración de seminarios en varias regiones
en 1977. Yugoslavia, que ha sido mencionada en el informe a propósito de las investigaciones
sobre preparación de vacunas más estables y potentes, está dispuesta a continuar su ayuda al
Programa, dentro de los límites de sus posibilidades, ya que lo considera de extrema importan-
cia, en especial para los países en desarrollo.

El Dr. PARMALA (Finlandia) expresa su satisfacción por los resultados preliminares del
Programa Ampliado de Inmunización. La experiencia ya adquirida en la inmunización contra la
mayoría de las enfermedades incluidas en el Programa justifica la esperanza de que en su mo-
mento se consiga salvar millones de vidas y evitar mucho sufrimiento. No obstante, algunas va-
cunas tienen sus limitaciones, y debe tenerse en cuenta que incluso un niño inmunizado puede
contagiarse, aunque la enfermedad se le manifieste de una manera más leve. Incluso si se con-

sigue la fabricación de vacunas más potentes, el Programa no consegúirá nunca la erradicación
de todas las enfermedades que incluye. Existe, por lo tanto, una permanente necesidad de inmu-
nizaciones si se quiere proteger a todo niño recién nacido, generación tras generación. Esto

exige un programa bien organizado y estrictamente fiscalizado, de aplicación mundial, con una
red de puestos de vacunación, con un ejército de vacunadores bien preparados para la educación
sanitaria y para la observación de reacciones adversas, y la fabricación local de vacunas.
Finlandia concede la máxima importancia a esta última condición, que es la que puede garantizar
la cobertura de las generaciones futuras.

Finlandia apoya sin reservas el Programa Ampliado y está dispuesta a suministrar vacunas
hasta que exista una fabricación local, a aconsejar sobre la organización de la red de inmuni-
zación y a cooperar en la formación de vacunadores, así como a proporcionar conocimientos y
ayuda para planificar y establecer fábricas de vacunas y cadenas de transporte frigorífico.

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) dice que, a finales de 1977, el 17% de los 3500 subdistritos de
su país estaban incluidos en el programa ampliado de inmunización de Indonesia. La política
que se sigue es la de inmunizar a todos los niños con dos dosis de los antígenos difteria -tos
ferina -tétanos combinados, una de BCG y otra de la vacuna antivariólica. A las mujeres embara-
zadas se les ponen dos inyecciones de anatoxina tetánica durante su primer embarazo, y una de
refuerzo cada tres años. A los niños en edad escolar se les inmuniza con BCG cuando empiezan
y cuando terminan la escuela primaria, y en el futuro se les va a administrar también una do-
sis de refuerzo de una combinación de anatoxinas diftérica y tetánica. El programa se basa en
los centros de salud rural, aunque se da especial importancia a las inmunizaciones llevadas a
cabo en puntos centralizados de pueblos seleccionados al efecto. Indonesia es autosuficiente
en cuanto a la fabricación de vacunas.

El objetivo es extender el programa al 80% de todos los subdistritos para finales del ter-
cer plan quinquenal (1979 -1984), con lo que se cubrirá aproximadamente el 70% de toda la pobla-
ción. El Gobierno de Indonesia contribuye con un 60% al presupuesto total y espera recibir
ayuda financiera y técnica de la ADI, el UNICEF, la OMS y otros organismos. Las dificulta-
des para llevar a cabo el programa son de tipo administrativo, logístico, cultural y financie-
ro, pero esas dificultades no son insuperables.

Hasta la fecha, el programa ha alcanzado sus objetivos, habiéndose sobrepasado la cober-
tura geográfica que se había previsto: el 60% de los niños en cuestión han recibido la inmuni-
zación completa, y ya se han realizado las actividades relacionadas con los recursos de perso-
nal, diseño y selección de equipo, evaluación del programa, fabricación de vacunas e inspección
de la calidad. Existe, sin embargo, la necesidad de llevar a cabo una planificación cuidadosa
y un análisis epidemiológico riguroso e independiente del problema que plantea cada enfermedad.
Será necesario estimar la tasa de reducción de la enfermedad esperada, lo que requiere unas ci-
fras exactas de morbilidad y mortalidad, a fin de establecer la relación costo -eficacia del
programa. El contar con unos datos básicos, aunque recogidos en encuestas hechas a pequeña es-
cala, contribuirá a aclarar cualquier mal entendido que pueda surgir cuando un sistema de vigi-
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lancia mejorado notifique un aumento en el número de casos o de fallecimientos en el momento en
que el programa preventivo se amplíe con el perfeccionamiento del sistema de vigilancia.

Su delegación espera que la Asamblea de la Salud reafirme su compromiso con el Programa
Ampliado de Inmunización. La función de la OMS como favorecedora del intercambio de ideas y
de recursos será un factor determinante del éxito.

El Dr. GACS (Hungría) elogia el informe del Director General, que sirve de base para un
análisis en profundidad de la eficacia de las campañas de inmunización y de los proyectos pla-
nificados. El Programa Ampliado de Inmunización es una de las más importantes actividades hu-
manitarias de la OMS. En su propio país, por ejemplo, las seis enfermedades que se incluyen en
el programa han sido un azote hasta muy recientemente; ahora, sin embargo, todos los niños es-
tán inmunizados contra la difteria, la poliomielitis apenas existe y la tuberculosis se ha re-
ducido considerablemente.

Su delegación considera que el Programa demostrará su eficacia muy en breve. Su Gobierno
suscribe las conclusiones del informe y continuará trabajando con la OMS para la ejecución del
Programa.

El Dr. SANKARAN (India) dice que el Gobierno indio ha formado un consejo de inspección de
vacunas para coordinar la producción de los laboratorios, calcular las necesidades y las defi-
ciencias de producción, garantizar la inspección de la calidad, ocuparse del almacenamiento y
de los problemas de distribución y, en última instancia, conseguir la autosuficiencia en la fa-
bricación de vacunas. La meta del programa de inmunización indio es reducir la incidencia de
la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis y la poliomielitis para finales de 1984.

Los servicios de inmunización que ahora están a cargo de diferentes organismos se centrarán
bajo un mismo techo, lo que permitirá reducir el número de visitas de los niños a los centros de
salud. Para recoger información sobre enfermedades que pueden prevenirse por la inmunización
se están organizando sistemas de vigilancia que se ocuparán de notificaciones sistemáticas y
realizarán algunas encuestas limitadas. El personal de la lucha contra la viruela en la India,
que comprende a 30 000 personas, ha sido reorientado para que trabaje en el programa de inmuni-
zación, y se ha preparado un manual para el personal que trabaja sobre el terreno.

También se ha organizado una cadena de transporte frigorífico para el almacenamiento y la dis-

tribución de vacunas, y está en marcha la formación de un equipo de agentes de salud para el
manejo y la administración de vacunas. Asimismo se está promoviendo la educación sanitaria de la
comunidad para que se acepte la inmunización; existe,por tanto, una adecuada producción y dis-
tribución de vacunas y unas severas medidas de inspección de la calidad.

Se están llevando a cabo estudios sobre la producción de vacuna antipoliomielítica. En

breve se va a introducir la vacuna del sarampión y continúa la producción de otros antígenos.
Se está probando una vacuna mejorada, contra el cólera, especialmente en niños de menos de cin-
co años, y prosiguen activamente las investigaciones para llegar a producir vacunas contra en-
fermedades tropicales y endémicas, tales como la lepra.

El Gobierno de la India quiere agradecer sinceramente la ayuda recibida de la OMS, el
UNICEF, y el PNUD a través del Programa Ampliado de Inmunización.

El Dr. SPAANDER (Países Bajos) dice que su país ha prestado mucha atención al Programa
Ampliado de Inmunización y, por lo tanto, ha observado con gran satisfacción los progresos, que
se describen en el informe, y espera que los recursos necesarios para su ampliación lleguen a
materializarse.

El Real Instituto de Enfermedades Tropicales, de Amsterdam, y el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, de Bilthoven (no el Instituto Estatal de la Salud Pública que se menciona en el in-
forme del Director General), figuran entre las organizaciones que colaboran en el programa. Un
tema muy estudiado ha sido el de la estabilización de la vacuna antisarampionosa. Y se ha des-
cubierto, y se ha informado de ello a la OMS, que la estabilización del pH del líquido de re-
constitución aumenta considerablemente la estabilidad de la vacuna reconstituida. Regularmen-
te se organizan cursos sobre vacunación en el Instituto Nacional de Salud Pública, a los que
asisten becarios de la OMS y personal de laboratorio de países en desarrollo. Además, expertos
con becas de la OMS visitan regularmente el Instituto durante breves periodos de tiempo para
aprender algunos aspectos técnicos específicos. La transmisión de conocimientos técnicos es
un factor importante para la ejecución futura de los programas de inmunización.

Los Países Bajos han procurado ayuda a varios países en la organización de ensayos sobre
el terreno a fin de mejorar la eficiencia de las pautas de inmunización. Estas pruebas se han

llevado a cabo en Filipinas, Malí y Egipto, con la vacuna de la difteria -tos ferina -tétanos
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y vacunas antipoliomielíticas atenuadas, con virus muertos y vivos. Dentro de su programa interna-

cional de asistencia técnica, el Gobierno de los Países Bajos está ampliando su producción de
vacunas antidiftéricas y antitetánicas a fin de contribuir al suministro de las cantidades ne-

cesarias para los programas de inmunización. Su Gobierno está dispuesto a continuar dando su
apoyo a este programa.

El Dr. SMITH (Nigeria) considera que el Programa Ampliado de Inmunización es una de las
contribuciones más importantes a la salud mundial y apoya las conclusiones del informe. En

Nigeria, la cobertura de la inmunización infantil es muy baja, y la mortalidad infantil es, en

consecuencia, alta. Es, pues, preciso aumentar la cobertura y,con la ayuda de la OMS y del

UNICEF, dos Estados de la Federación han complétado unos proyectos piloto y puesto en marcha

un programa. Otros Estados están deseosos de empezar, y ya se han completado los procesos pre-

liminares para emprender un programa de alcance nacional.
En Nigeria se fabrican vacunas contra la fiebre amarilla, la viruela y la rabia humana,

enfermedades que no están incluidas, ninguna de ellas, en el Programa Ampliado de Inmunización.
Nigeria aceptaría con satisfacción cualquier tipo de cooperación en cuanto al suministro de

vacunas, así como de refrigeradores y vehículos. También desearía obtener la cooperación de

la OMS para producir en el país las vacunas incluidas en el Programa. Añade que la coopera-

ción regional para la producción de vacunas contribuiría en gran medida a asegurar el suminis-

tro necesario. Quiere también hacer constar el reconocimiento de su país por la cooperación

de la OMS y el UNICEF en el Programa, y sugiere que sería de gran utilidad que la OMS recogie-
se información logística sobre cadenas de transportes frigoríficos y la hiciese circular

entre los Estados Miembros. Aunque cada país planifica su programa, sería asimismo muy útil
que la OMS proporcionase unas pautas sobre el número adecuado de vacunaciones y el intervalo
entre unas y otras para garantizar una inmunidad adecuada; contra la tos ferina, por ejemplo,
una vacunación y una revacunación no inmunizan suficientemente.

Finalmente añade que la investigación relacionada con el Programa debería ocuparse de la
transmisión de tecnología y de la reducción de los costes operativos. La autosuficiencia ase-
guraría un impacto duradero en cuanto al cuidado de la salud, y observa con satisfacción que
ése es uno de los objetivos de la OMS. También constituye una urgente necesidad el disponer
de un manual para la formación, y a su país le complacería mucho recibir un ejemplar del manual

disponible.

El Dr. KESSENG MABEN (República Unida del Camerún) informa de que el Programa Ampliado de
Inmunización ha sido muy bien recibido por su Gobierno, y apoya los comentarios y recomen-
daciones del informe.

Su país puso en marcha este programa en noviembre de 1975, y se espera que para 1981 ya
se haya inmunizado al 80% de la población de las grandes ciudades, bajo el plan nacional de

desarrollo social y económico. El Programa se ampliará a las zonas rurales en 1981 -1986.

En Yaoundé se está realizando un proyecto piloto. En 1976 se hicieron evaluaciones pre-
liminares en otras cuatro ciudades, donde se tiene la intención de llevar a cabo el Programa
Ampliado; paralelamente, unos equipos móviles continúan su trabajo en 24 sectores de las zonas

rurales.
A finales de 1976, el 35% de la población infantil de Yaoundé incluida en el programa

había sido inoculada con las seis vacunas previstas y no se habían detectado más que 46 casos

de parálisis, en lugar de 103 en 1975; el sarampión también había disminuido ligeramente. El

coste del programa ha sido de US $10 920, lo que equivale a US $1,90 por niño cubierto, exclui-

do el coste de los carburantes y de los vehículos. A finales de 1977, con una cobertura del
68,6%, se habían observado 39 casos de poliomielitis paralítica, mientras que el sarampión

había aumentado ligeramente. El coste del programa en el segundo año ha sido de $18 347, in-
cluyendo el coste de los carburantes, de los vehículos y de los salarios. En total, por lo

tanto, el programa de inmunización ha dado unos resultados satisfactorios y ahora que se han
organizado la metodología y la estrategia es posible prever su ampliación. En consecuencia,

es importante evaluar la situación actual, emprender una campaña de educación sanitaria y pre-
parar reservas de vacunas, vehículos, carburantes, transportes frigoríficos y equipo de inmu-
nización, así como determinar la edad en que la inmunización resulta más eficaz. También de-
ben proseguir las investigaciones del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS con vistas
a reunir el máximo número de vacunas compatibles y encontrar vacunas adecuadas para ser admi-

nistradas de una sola vez. El material debe ser barato, fácil de manejar y adaptable a las

circunstancias.
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.La República Unida del Camerún está formando personal paramédico, pero precisa personal
de vacunación, vigilancia, mantenimiento y reparación. Recibiría por lo tanto con satisfac-
ción la cooperación de la OMS y de otros organismos para ampliar su programa.

El Dr. DE MENEZES (Cabo Verde) acoge con verdadero agrado la continuación del Programa Amplia-

do de Inmunización. Su país tiene una alta incidencia de enfermedades infecciosas que podrán
prevenirse fácilmente por medio de la vacunación y, a este respecto, ha establecido un plan na-
cional de inmunizaciones que ha presentado al Comité Regional de la OMS para Africa. Parte

del programa ha sido financiado por la OMS y espera que esta colaboración vaya en aumento.

Su delegación observa con satisfacción la importancia que la OMS concede a la planifica-
ción, formación, e investigación de la estabilidad de las vacunas y del transporte frigorífico,
así como a la cooperación con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para financiar el

Programa Ampliado de Inmunización.

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que la vacunación en su país es gratuita y obliga-

toria. La erradicación de la difteria data de hace 15 años, la poliomielitis está eliminada y
la incidencia de la tos ferina y el sarampión se han reducido como consecuencia de las inmuni-

zaciones. Asimismo se están llevando a cabo unos estudios piloto sobre la vacuna contra la ru-

béola, mientras que los estudios inmunológicos se realizan regularmente.
Sobre la base de los resultados obtenidos, se está cambiando y ampliando el plan de inmuni-

zación, se está determinando la mejor edad para la vacunación y se está elaborando un calenda-

rio para las inmunizaciones.
Checoslovaquia cuenta con un plantel de especialistas que podrían ayudar a llevar a cabo

el Programa Ampliado de Inmunización.

El Dr. BORGOÑO (Chile) destaca la labor realizada por la OPS para impulsar los programas
de inmunización en América Latina y para efectuar investigaciones encaminadas a proporcionar
información valiosa desde el punto de vista epidemiológico y clínico. En Chile se realizan,

desde hace 25 años, programas con cobertura nacional, lo que ha permitido hacer desaparecer
la poliomielitis y el tétanos y que la morbilidad y la mortalidad causadas sarampión dis-

minuyan considerablemente. Se realiza una labor de investigación aplicada con la ayuda de la

OMS y de la OPS.

Hay dos problemas que se han de considerar en la labor de inmunización de la OMS: el de

evaluar nuevos estabilizadores para la vacuna contra el sarampión y el de obtener un mejor an-

tígeno pertusis en la vacuna contra la difteria -tos ferina -tétanos.

El Dr. AL- SHABENDAR (Iraq) dice que su país se propone ampliar la vacunación contra la po-

liomielitis; se vacunará a todos los niños recién nacidos y a las embarazadas. También se tie-

ne el propósito de vacunar contra la meningitis cerebroespinal y contra la tuberculosis. Sin

embargo, hay que seguir tratando de mejorar las inmunizaciones contra la lepra, la viruela, la

tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. Apoya el proyecto de resolución.

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la vacunación contra la viruela viene realizándose en su

país desde el decenio de 1930, habiéndose erradicado la enfermedad en el decenio de 1940. Me-

diante la inmunización sistemática y la educación sanitaria, ha aumentado la cobertura de la

población y ahora las vacunas BCG, DP, DPT, así como las vacunas contra la poliomielitis y la

viruela, son obligatorias. Mongolia colabora con el programa de la OMS de vigilancia epidemio-

lógica. La cobertura de la población debe ser de un 75% aun 80%, como mínimo, para que sea efi-

caz. Para que los programas de inmunización tengan éxito, debe efectuarse un estudio inmunoló-

gico de la población, mantenerse una vigilancia estricta del almacenamiento y el transporte de

las vacunas y de los métodos de vacunación, y ocuparse de la educación sanitaria de la población.

A fin de conseguir que la población mundial esté vacunada para 1990 contra todas las enfermeda-

des que pueden evitarse, la OMS y sus Estados Miembros deben definir el porcentaje de riesgo

para fines del Sexto Programa General de Trabajo.

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su país ha tenido éxito en sus pro-

gramas de inmunización y le complacerá poner su experiencia en la organización de programas y

sus manuales de vacunación a la disposición de los países en desarrollo. Está asimismo dispues-

to a enviar expertos como consultores.
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El Dr. MUKHTAR (Sudán) observa en el informe sobre la marcha del programa que el número de

Estados Miembros decididos a cooperar con la OMS en la expansión de sus servicios de inmuniza-
ción sigue siendo relativamente reducido, en particular enlas Regiones de Africa, del Mediterráneo

Oriental y del Pacífico Occidental. Se necesita una cooperación más íntima entre la OMS y los

Estados Miembros, y entre los países que tienen experiencia. El Sudán ha iniciado un programa
ampliado de inmunización y,a su debido tiempo, evaluará las dificultades que surjan.

Espera que los progresos en la preparación de vacunas adaptadas a las condiciones existen-
tes en las regiones tropicales, a que se ha referido el delegado de la URSS, venzan las difi-
cultades de transporte.

El Dr. WARD -BREW (Ghana) dice que, para su delegación, como para otras de los países me-
nos ricos y con un menor desarrollo tecnológico, son indudables los inmensos beneficios que pue-
de reportar el Programa Ampliado de Inmunización al reducir la mortalidad y la morbilidad de
los niños pequeños. En su país, la tasa de mortalidad infantil pasa de 60 -200 por 1000 naci-
dos vivos y la cobertura de las inmunizaciones sólo es de un 10% a un20`,'0; por consiguiente, es
natural que se incluya el Programa Ampliado de Inmunización entre las prioridades fundamenta-
les de salud. Para algunos paises, la finalidad de inmunizar a cada niño contra las seis en-
fermedades comprendidas en el Programa para 1990 no planteará ningún problema; sin embargo,
otros muchos necesitarán el apoyo y la cooperación de otros.

Todas las vacunas utilizadas en Ghana han de importarse, y cuando hayan de competir por
divisas limitadas con productos alimentarios o piezas de repuesto para maquinaria, pueden sur-
gir graves problemas para asegurar el aprovisionamiento en las mismas de un modo regular.

Puede ser difícil granjearse y conservar el apoyo del público, e incluso del personal de
los servicios de salud, y no siempre es fácil asegurar que la comunidad comprenda el Programa
y participe activamente en él o persuadir a las madres de que presenten a sus niños para la
inmunización. En consecuencia, a su delegación le complace de un modo particular la publica-
ción por la OMS de la primera serie de guías para ayudar a los paises que participan en el Pro-
grama Ampliado de Inmunización a preparar manuales que deben ser utilizados en programas dein-
munización a escala nacional.

Un motivo de gran preocupación para el personal de inmunización en Ghana es la cadena de
transportes frigoríficos y la investigación y el desarrollo en esta esfera constituye un pro-
blema prioritario para el éxito del programa. A este respecto, a su delegación le complace ob-
servar el interés demostrado por el Centro Tecnológico Consultivo de Ghana por un diseño de ne-
vera portátil adecuada para su utilización en las zonas rurales de Ghana. Además, una pelícu-
la en color de 20 minutos de duración producida por la OMS en Ghana, que presenta los procedi-
mientos adecuados de manipulación de la vacuna, desde la llegada al aeropuerto hasta la apli-
cación en los servicios periféricos de inmunización, será un medio valioso de formación para el
Programa. Por otra parte, la OMS está evaluando ahora la posibilidad de utilizar indicadores
enzimáticos para el funcionamiento de la cadena de transportes frigoríficos dentro del Progra-
ma, y se espera tener para fines de 1978 los resultados de los estudios que se están realizan-
do en Ghana relativos a su utilización sobre el terreno.

Por último, su delegación desea hacer constar su gratitud al Gobierno de Suecia, y al Orga-
nismo Sueco de Desarrollo Internacional en particular, por su ayuda durante los estudios de
viabilidad sobre el Programa Ampliado de Inmunización que se están efectuando en Ghana. El éxi-
to del Programa dependerá, y no en pequeña medida, del apoyo y la cooperación de los individuos
y de los grupos de los sectores público y privado, así como de las contribuciones gubernamenta-
les a la Cuenta Especial de la OMS para el Programa Ampliado de Inmunización.

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) observa con interés la propuesta de que se organicen cursos
de formación para personal supervisor de nivel medio, medida que es muy importante para el éxi-
to del Programa, como lo es la producción de vacunas más estables.

Como se indica en el informe del Director General, su pals está oficialmente decidido a

ampliar sus servicios de inmunización. Su programa nacional ampliado de inmunización se lanza-
rá oficialmente en septiembre de 1978, aunque ya se ha iniciado en un distrito a mediados de

abril. El programa está totalmente integrado en los servicios de Sierra Leona de atención de
salud a la madre y al niño. Las enfermeras realizan las inmunizaciones. Equipos de lucha con-
tra las enfermedades endémicas, que son el equivalente de los equipos móviles sobre el terreno
en otros países africanos, ayudan de un modo activo a complementar los servicios de atención de
salud a la madre y al niño extendiendo los beneficios de la inmunización a zonas en la actuali-
dad inaccesibles a todos los demás servicios médicos, con la participación de hospitales de mi-
sioneros y de servicios de socorro católicos. El programa tardará cinco años en cubrir a todo



762 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE II

el país. Como comienzo, se utiliza la anatoxina tetánica para las madres y DPT y BCG para los
nidos. Mientras tanto, se estudian los modos de equipar una cadena de refrigeración. La inmu-

nización contra el sarampión no se iniciará hasta que la cadena de transportes frigoríficos es-
té funcionando eficazmente.

Hace ya mucho tiempo que existe un programa nacional de inmunización, pero ha influido po-
co, en todo caso, en las enfermedades de los niños distintas de la viruela y el sarampión. La

viruela ha sido erradicada casi con toda seguridad, y la incidencia del sarampión ha disminui-
do de un modo espectacular en tanto que se ha procedido a la inmunización como parte integran-
te del programa de erradicación de la viruela, pero, por desgracia, ha aumentado al disminuir
la vacunación contra la viruela.

El problema no ha sido una falta de vacunas, sino la falta de una gestión adecuada. Por
otra parte, el nuevo programa ha sido muy cuidadosamente planeado. Se ha establecido claramen-
te que los objetivos pueden alcanzarse sin traspasar los limites de los medios de que se dis-
pone. Se ha previsto la vigilancia y la supervisión de los programas, con una evaluación que
forma parte integrante de los mismos, y las autoridades confían en que pueda lograrse por fin
una cobertura epidemiológicamente eficaz de los niños del país.

Se ha apreciado mucho la estrecha cooperación proporcionada por la OMS y el UNICEF. Ambos
organismos han participado plenamente en la planificación del programa y han proporcionado ge-
nerosamente vacunas y medios de transporte. Se ha instado a otros paises africanos a que apro-
vechen sus servicios a fin de reducir las elevadas tasas de mortalidad de niños pequeñosy de
niños en general de la Región.

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su país llevó a cabo en 1976 una amplia y afortunada
campaña de inmunización contra la poliomielitis. En 1977, se inició el programa ampliado de
inmunización del país, que ahora se ha extendido a todas las provincias. Se da gran importan-
cia a los niños y a las mujeres embarazadas. Se ha inmunizado a todos los niños contra las
principales enfermedades trasmisibles. En 1977, se habían sobrepasado en realidad las cifras
de inmunización correspondientes a 1973, el último año de la dominación colonial. También hu-
bo casos de cólera en varias provincias, pero, como resultado de las medidas adoptadas, no se
ha registrado ningún caso desde fines de 1977. Se ha apreciado considerablemente el apoyo pro-
porcionado por la OMS y el UNICEF, y por el Director Regional de la OMS para Africa.

El Sr. EL AFI (Túnez) dice que en su país no se ha registrado ningún caso de viruela duran-
te más de 20 años. El programa nacional ampliado de inmunización se inició en 1977; se ha in-
munizado totalmente del 50% al 60% de los niños del país, y más del 80% han recibido una dosis.
En 1978 se ha integrado la inmunización en el sistema ordinario de atención de salud. Sólo se
realizan campañas en algunas regiones donde la infraestructura sanitaria sigue siendo defec-
tuosa. Con todo, siguen encontrándose dificultades por lo que respecta a las cadenas de refri-
geración y a los servicios de transporte. Expresa su apoyo al Programa Ampliado de Inmuniza-
ción de la OMS.

El Dr. KALISA (Zaire) dice que, ala luz de la experiencia del Zaire, la gestión operativa
del Programa Ampliado de Inmunización, en particular en aquellos paises en los que los servi-
cios básicos de salud no están muy desarrollados o en los que es inadecuado el apoyo logístico
de las cadenas de transportes frigoríficos y del personal competente, presenta problemas deli-
cados. Por consiguiente, la ejecución del Programa Ampliado debe ser a la vez metódica y pro-
gresiva atendiendo al espacio y al tiempo. Debe darse alta prioridad a la formación de perso-
nal competente para administrarlo y evaluarlo. También debe estimularse la investigación en
la preparación de vacunas con fines múltiples, que sean resistentes al calor y fáciles de ad-
ministrar. Las vacunas que se administran en una sola dosis son las que mejor se adaptan a
las campañas de inmunización de masa.

Su delegación apoya el informe sobre la marcha del programa y desea figurar entre los pa-
trocinadores del proyecto de resolución que el Relator ha propuesto.

El Dr. OZUN (Rumania) dice que, para establecer un programa ampliado que sea sólido y du-
radero, el elemento de inmunización en la formación de personal debe integrarse en el sistema
nacional de atención de salud y que, para asegurar una evaluación científica del programa, de-
be tomarse en consideración la creación de un sistema estadístico adecuado para todos los países.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) pone de relieve que su Gobierno siempre ha
estado de acuerdo con que se asigne mayor importancia a las enfermedades que pueden prevenir-
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se por medio de la vacuna mediante un programa ampliado de inmunización. A dicho efecto, el
Gobierno de los Estados Unidos hará en 1978 una contribución directa de 200 000 dólares al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Su país continuará apoyando el Programa Am-
pliado de Inmunización en la Sede y a nivel periférico mediante donativos de servicios en es-
pecie del Centro de Lucha contra las Enfermedades. También se están considerando activamente
otros modos de prestar apoyo bilateral a más paises, por conducto de la ADI, para que puedan
desarrollar sus actividades de inmunización en cooperación con la OMS.

La inmunización de todos los niños del mundo para 1990 y el desarrollo paralelo de procedimien-

tos habituales de inmunización con recursos propios como parte de los servicios nacionales de

salud constituyen objetivos igualmente importantes y compatibles del Programa Ampliado de In-
munización. Sin embargo, hay que lograr un equilibrio cuidadoso y pragmático entre las activi-
dades de inmunización de cada país y otros elementos de su sistema de atención primaria de sa-
lud, en conformidad con las necesidades nacionales. No pueden crearse servicios de inmuniza-
ción con recursos propios independientemente de los sistemas actuales y futuros de un país para
prestar otros servicios de atención primaria de salud; sin embargo, cuando no existe todavía un
sistema considerable y completo de atención primaria de salud, la falta de recursos para crear
ese sistema de modo inmediato no constituye necesariamente un obstáculo para establecer servi-
cios provisionales de inmunización. No debe dejarse que los planes para crear servicios de in-
munización y otros servicios de atención primaria de salud se entorpezcan mutuamente, sino que
deben armonizarse en el mayor grado posible. Es importante el empleo de primates no humanos
para investigar las vacunas adecuadas y ensayarlas.

El Dr. SHAMSUL HASAN (Pakistán) dice que su país participa en el Programa Ampliado, en el que ci-

fra grandes esperanzas. Cree que el Programa debe apoyar plenamente a los países a fin de que
desarrollen su capacidad para producir vacunas. En consecuencia, propone que se inserte, en el
proyecto de resolución propuesto por el Relator, un nuevo párrafo 6 de la parte dispositiva que
diga así:

"6. PIDE al Director General que facilite a los Estados Miembros, previa solicitud de és-
tos, todo el apoyo técnico necesario para poner en práctica el programa, y en particular
para mejorar la capacidad de los países en que es posible la producción local de vacunas."

El actual párrafo 6 de la parte dispositiva pasaría a ser el párrafo 7 de la misma.

El Dr. JOSHI (Nepal) declara que su país está dedicado con entusiasmo al Programa Ampliado
de Inmunización. La poliomielitis aún no es un problema en Nepal, y sólo se necesitan peque-
ñas cantidades de vacuna para zonas urbanas seleccionadas. Sin embargo, el sarampión constitu-
ye un grave problema, y el costo de la vacuna es tan elevado que es dudoso que su país pueda
permitirse mantener un programa después de haber sido iniciado. Sin embargo, en su condición
de pequeño Estado, Nepal no puede mantener un servicio propio de investigaciones sobre vacu-
nas y está obligado a importar las vacunas que necesita.

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión.

El Sr. TEKA (Etiopía) se adhiere a la pregunta hecha por el delegado del Togo acerca de los
criterios adoptados para confeccionar la lista de países decididos a ampliar sus servicios de
inmunización, que figura en el informe sobre la marcha del programa.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, expresa la satisfacción del Director
General ante las observaciones de los delegados. Señala que el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción ha de considerarse en el contexto de los servicios de prestación de atención primaria de
salud, de los que constituye un componente fundamental en la mayor parte de los países en des -
sarrollo,y de sus prioridades nacionales.

El Dr. HENDERSON, Director de Programa, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a los
oradores sus observaciones y sus ofrecimientos de apoyo. Para ganar tiempo, propone que se exa-
minen por separado cuestiones concretas con los delegados directamente interesados.

Sin embargo, la pregunta acerca de los criterios seguidos para la inclusión de los países
que figuran en la lista del informe sobre la marcha del programa exige una respuesta inmediata.
En realidad, se trata de una lista preliminar, y desde que se elaboró otros países han indica-
do su deseo de ser incluidos. El criterio básico aplicado es sencillamente la existencia de
un entendimiento con la oficina regional de que el país de que se trata está en general deci-
dido a ejecutar el Programa. Otros criterios se elaboran sobre una base regional. Todo Esta-
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do Miembro que desee ser incluido puede examinar esta cuestión con su respectiva oficina re-

gional.

Las declaraciones hechas en la Comisión han indicado claramente que los Estados Miembros
dan al Programa Ampliado de Inmunización alta prioridad y no permiten dudar de que, con el
apoyo del UNICEF, el PNUD y otros organismos internacionales, se encontrarán los medios nece-
sarios para dar cima felizmente al Programa. El Programa Ampliado de Inmunización forma parte
de la atención primaria de salud, cuyo contenido ha de ser seleccionado por las comunidades;
quizá los servicios de inmunización no son siempre escogidos como parte de ese contenido, por

lo menos inicialmente. Sin embargo, una vez que se han escogido, es imperativo que se presten
efectivamente, ya que sus enormes consecuencias preventivas son un arma de dos filos. Si se
promete a las madres que puede impedirse la enfermedad mediante la inmunización y luego se ad-
ministran vacunas ineficaces o con una cobertura insuficiente, sin que se lleguen a reducir los
casos de incapacidad física ni los fallecimientos de sus niños, la comunidad se siente desilu-
sionada respecto de todos los servicios de salud preventiva.

Es alentador el apoyo material que se presta al Programa mediante contribuciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud sobre una base bilateral; este apoyo habrá de conti-
nuar y aumentar si se quiere mantener el ritmo actual de progreso. Igualmente alentador es el
apoyo que obtienen los programas nacionales ampliados de inmunización, de los cuales ya comien-
za a surgir una serie de ideas innovadoras para el mejoramiento del Programa. Las perspectivas
del logro de la salud para todos en el año 2000 son alentadoras.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución que tiene ante
sí, tal como ha sido enmendado por el delegado del Pakistan.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, tal como ha sido enmendado por el dele-
gado del Pakistán.I

6. ERRADICACION DE LA VIRUELA: SITUACION ACTUAL Y CERTIFICACION Orden del día, 2.6.9

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en enero de 1978
el Consejo Ejecutivo tomó nota de que se había registrado el último caso conocido de viruela en
el mundo en la ciudad de Merka, Somalia. Sin embargo, la OMS no puede afirmar categóricamente
que éste es el último caso de viruela hasta que transcurran dos años sin que se hayan localiza-
do otros casos. Para poder confirmar que han transcurrido dos años sin que se haya detectado
ningún caso de viruela en el mundo, pese a unos sistemas adecuados de vigilancia, el Consejo
Ejecutivo pidió en su 61a reunión, por la resolución EB61.R10, que el Director General estable-
ciese una comisión internacional para la certificación mundial de la erradicación de la viruela.
La Comisión Mundial funciona del modo previsto en las recomendaciones de la Consulta sobre la
Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela, recomendaciones que el Consejo Ejecuti-
vo hizo suyas en su 61a reunión. El método de certificación es evidente, pero es absolutamen-
te indispensable el pleno apoyo y la cooperación de todos los países del mundo para que sea po-
sible confirmar la erradicación de la viruela a fines de 1979. Es capital que lleguen pruebas
irrefutables de todas las regiones del mundo.

El Consejo Ejecutivo observó que la finalidad principal del programa antivariólico era eli-
minar los casos naturales de la enfermedad resultantes de la transmisión de hombre a hombre.
Eso significa la erradicación del virus causante en su estado natural, porque no hay casos sub -
clínicos ni reservorios animales, salvo el hombre. Una vez certificada la erradicación de la
viruela, el virus variólico existirá exclusivamente en los laboratorios. Por lo tanto, para re-
ducir al mínimo el riesgo de contaminación, el número de laboratorios que conserven el virus se
reducirá a cuatro y se impondrán normas estrictas de seguridad.

En respuesta a la inquietud expresada sobre la disponibilidad de vacuna antivariólica en
el caso improbable de que reapareciese la enfermedad, se informó al Consejo de que se está consti-
tuyendo una reserva mundial de vacuna suficiente para vacunar a 200 -300 millones de personas,
con depósitos iniciales en Nueva Delhi y Ginebra. La experiencia adquirida en los últimos 10
años demuestra que un plazo de 48 horas basta para la entrega de la vacuna en cualquier lugar
del mundo.

Varios miembros del Consejo Ejecutivo solicitaron orientaciones sobre la política de vacu-
nación y se les dijo que, una vez confirmada la erradicación mundial, se podría suprimir el cer-

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en

su resolución WHA31.53.
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tificado internacional de vacunación antivariólica. Por el momento, sin embargo, la OMS sólo
puede exponer la situación epidemiológica actual y a los países corresponde evaluar el posible
riesgo de importación de viruela en comparación con el coste de administrar la vacuna y de tra-
tar las diversas complicaciones que inevitablemente causa la vacunación. Además, según recomen-
dó la 29a Asamblea Mundial de la Salud, sólo debe exigirse el certificado de vacunación a los
viajeros que en los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado una zona infectada por la vi-
ruela. Según se comunica en los partes epidemiológicos semanales de la OMS, desde el 1 de enero
de 1978 no se considera infectada ninguna región del mundo.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, recuerda que han transcurrido 20 años desde 1958, año
en que la lla Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución pidiendo la erradicación mun-

dial de la viruela. En aquel entonces, la enfermedad existía en 59 países y se registraban ca-

sos importados en otras muchas zonas. En diciembre de 1977, una comisión internacional certi-
ficó la erradicación de la viruela en Bangladesh, donde se identificó el último caso de vario -
la major del país (y, por cierto, de toda Asia) el 16 de octubre de 1975. Desde hace casi sie-

te meses no se ha notificado ningún caso de viruela en el mundo. En el último caso, registra-

do en Somalia, la erupción apareció el 26 de octubre de 1977. Las operaciones repetidas de
búsqueda no han permitido detectar ningún nuevo caso de viruela en ese país ni en las zonas

circundantes, inclusive Etiopía, Kenya y Djibouti.
Suponiendo que la situación epidemiológica actual se mantenga, el programa mundial de

erradicación habrá alcanzado un punto decisivo: ya no se tratará de interrumpir la transmisión

de la viruela, sino de demostrar que esa transmisión se ha interrumpido realmente. Por lo tan-

to, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB61.R10, el Director General ha estable-

cido ya la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela, que

evaluará la situación actual y comunicará sus conclusiones finales a la Asamblea Mun-

dial de la Salud. Los Estados Miembros de la OMS podrán celebrar una victoria sin precedentes

de la medicina preventiva. Se aprecia grandemente la considerable ayuda facilitada por los
Estados Miembros para alcanzar las fases finales del programa mundial y se confía en que esa

ayuda prosiga durante los dos años que quedan hasta su terminación.
Para concluir, en el párrafo 8.52, página 106 del informe del Director General sobre las

actividades de la OMS, 1976 -1977 se han deslizado ciertos errores. El párrafo debería decir:

"En Etiopía, las operaciones de localización de casos en Ogaden quedaron virtualmente
interrumpidas en julio de 1977 y las actividades de vigilancia prosiguieron con escasa in-

tensidad a cargo de personal local. No se descubrieron pruebas de la existencia de virue-

la. Sin embargo, las operaciones de localización habrán de mantenerse durante meses para

saber si esos focos han sido totalmente eliminados. El último caso conocido se registró

en agosto de 1976."

El Dr. BORGOÑO (Chile) propone que el proyecto de resolución contenido en el informe del
Director General se modifique con la adición de una recomendación a los países para que cola-
boren con la OMS con objeto de alcanzar el objetivo de que sólo cuatro laboratorios en el mun-
do conserven virus de la viruela, y tomen las medidas de seguridad necesarias para cerciorarse
de que no se reintroduce la viruela desde el laboratorio.

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el trigésimo aniversa-

rio de la Organización coincide con el término del programa de erradicación de la viruela, al

que su país ha contribuido desde el primer momento. La ausencia de casos de viruela durante

seis meses es prueba del éxito, aunque todavía tardará cierto tiempo en confirmarse la erradi-

cación total. Las últimas cifras citadas en los partes epidemiológicos semanales de la OMS

atestiguan la excelente labor realizada por el personal nacional e internacional en los países

y por la Comisión Mundial.
Es muy importante dar a conocer en las publicaciones de la OMS la experiencia adquirida

con el programa de erradicación de la viruela en el mundo. Esa experiencia será sumamente

útil para la buena ejecución de otros programas sanitarios en gran escala.
Aunque el programa de erradicación de la viruela en sí llega actualmente a su término, no

debe descartarse la posibilidad de que la enfermedad reaparezca en el futuro, por lo que ha-

brán de proseguir en los centros colaboradores de la OMS y, sobre todo, en Africa ecuatorial,

las investigaciones sobre el virus variólico para detectar la existencia de posibles reser-

vorios. La Unión Soviética seguirá prestando apoyo a esta actividad en el seno de la OMS.

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) felicita a la OMS y a las numerosas personas
que en todo el mundo han contribuido a los éxitos reseñados en el informe. Cabe ahora asegu-
rar con razón que lo inalcanzable ha sido por fin alcanzado.
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La delegación de los Estados Unidos propone que la primera línea del último párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución propuesto en el informe del Director General se modifique
del siguiente modo: "Reconociendo que en los últimos seis meses la incidencia notificada de la
viruela en todo el mundo ha sido nula... ". La confianza excesiva en la crítica fase actual

puede atenuar la vigilancia en los próximos 18 meses y minar las bases en que se asienta el pro-
grama durante este periodo.

Como las únicas fuentes conocidas de virus de la viruela son ahora los 16 laboratorios
mencionados en el informe y como el objetivo de la OMS consiste en reducir el número de labora-
torios que conservan vacuna antivariólica a un máximo de cuatro para 1980, el orador propone
que se agregue un párrafo en la parte dispositiva concebido en los siguientes términos: "PIDE

a todos los laboratorios, con excepción de los centros colaboradores de la OMS, que destruyan
las restantes reservas de virus de la viruela o las transfieran a un centro colaborador ".

El Dr. TEKA (Etiopía) explica que el programa de erradicación de la viruela en su país co-
menzó en 1971, dos años después que en los demás países con viruela endémica. El programa hubo

de abarcar a una población de 30 millones de personas, dispersa por el vasto territorio del país
con su abundante terreno montañoso difícilmente practicable. Dos equipos integrados por dos o
tres personas con sendos vehículos recorrieron cada una de las 14 regiones.

Para julio de 1971 las actividades se habían centrado en las regiones sudoccidentales, com-
prendida Addis Abeba, y en Eritrea. En ese periodo, se registraron 26 329 casos probados de
viruela, cifra que, según se piensa, correspondía a sólo un décimo del número efectivo de casos.
Desde ese momento, el programa siguió ampliándose y la incidencia de la viruela ha disminuido
sistemáticamente hasta registrarse el último caso en agosto de 1976.

Llegado a este punto, el programa pasó a la fase de mantenimiento cuyos objetivos consis-
ten en localizar los focos desconocidos, combatir todo brote que pueda localizarse y reseñar
todas las actividades desplegadas. La vigilancia sistemática y permanente se ha completado
con campañas especiales de vigilancia que abarcan zonas de difícil acceso, porque el terreno
es montañoso o están mal comunicadas.

En 1977, se notificaron 9991 casos presuntos, pero en 3774 de ellos se trataba de varice-
la y 6217 de otras enfermedades cutáneas. Durante ese año, se practicaron 1 895 258 primovacu-
naciones, con lo que el total de vacunaciones practicadas desde el comienzo del programa en
todo el territorio nacional ascendió a 15 396 154, es decir, que se había inmunizado a un 54%
de la población.

Aunque a causa de la guerra hubo que interrumpir el programa en Ogaden tras el último ca-
so, entre agosto de 1976 y julio de 1977 (10 meses completos), se ejecutó un amplísimo progra-
ma de vigilancia que abarcó toda la zona con ayuda de un helicóptero. Participaron en la ope-
ración unas 500 personas. Durante ese tiempo, se comprobaron diversos rumores y se tomaron
180 muestras; todos los análisis excluyeron la presencia de viruela.

La vigilancia en Etiopía proseguirá durante los próximos 18 meses, con prioridad a la zo-
na de Ogaden, porque el programa se interrumpió durante 10 meses en esa región y por el carác-
ter nómada de la población, lo que aumenta el riesgo de que la infección se importe de países
vecinos. La única región que no está sometida actualmente a vigilancia sistemática es Eritrea.
Las actividades en esa zona desde fines de 1974 se han limitado a la vigilancia de los servi-
cios de salud existentes y al registro de los rumores durante las campañas de vacunación enlas

principales ciudades. Sin embargo, parece improbable que existan casos de viruela en Eritrea
por tres razones: porque en dos años de vigilancia de toda la región después del último caso
registrado no se descubrió prueba alguna de que la transmisión continuase; porque la región de
Tigre está ekenta de viruela desde noviembre de 1972; y porque la red de servicios de salud de
Eritrea y el grado de inmunidad vacunal de la población eran superiores a las de ninguna otra

región del país antes de que se iniciase la campaña. Se planea proceder cuanto antes a una
campaña especial de localización de casos y, de ser posible, establecer la vigilancia sistemá-

tica. Etiopía estará en condiciones de recibir a la Comisión Mundial para octubre de 1979 yla
Comisión visitará el país en junio y noviembre de 1978.

La delegación de Etiopía apoya el proyecto de resolución contenido en el informe.

El orador da las gracias al Dr. Ladnyi por corregir la información errónea facilitada en el in-
forme bienal del Director General y al Servicio de Viruela de la OMS por la eficaz labor realizada.

El Dr. REZAI (Irán) dice que la viruela se erradicó en su país hace más de siete años.
El Gobierno aplica ahora un plan especial para confirmar la erradicación de la viruela como

parte de las pruebas que han de presentarse necesariamente a la Comisión Mundial designada

por la OMS.
El plan, iniciado en marzo de 1970, comprende cuatro programas específicos. El primero

es la vigilancia de la varicela, que prevé la notificación semanal de todos los casos de esta



COMISION B: DECIMOSEPTIMA SESION 767

enfermedad. El segundo es la investigación epidemiológica de los brotes de varicela que vengan
acompañados de una defunción por lo menos; en todos estos casos se preparan informes epidemio-
lógicos para descartar toda posibilidad de viruela. El tercero es el examen de muestras de to-
dos los casos de erupción y fiebre por un laboratorio reconocido de la OMS en Ginebra. El cuar-

to programa consiste en una encuesta especial para la detección de cicatrices faciales en al-
deas elegidas al azar de zonas fronterizas vulnerables.

Se espera que los miembros de la Comisión Mundial visiten el país en noviembre de 1978 pa-
ra observar la ejecución del plan.

El Dr. DERIA (Somalia) explica que desde marzo de 1977 se ha notificado a la OMS un total
de 947 brotes de viruela en el país, con 3229 casos y 12 defunciones registradas. El último
caso conocido de viruela data de octubre de 1977. Desde entonces, el programa de erradicación
se ha orientado a la detección de focos de viruela en muchas regiones del país por búsquedas
mensuales de casa en casa en una región vulnerable y una encuesta bimensual en regiones donde
no se hayan registrado casos en los años anteriores. Durante las seis últimas operaciones de
esta clase, llevadas a cabo entre octubre de 1977 y marzo de 1978, se tomó un promedio de 601
muestras por operación y se investigaron 5915 casos presuntos; 27% de los casos eran de vari-
cela, 10% de sarampión y el resto de enfermedades cutáneas diversas, pero no hubo uno solo de
viruela.

Desde enero de 1978, se han establecido 74 puestos de notificación en el país, con sendos
registros de casos presuntos para tomar nota de todos los casos de fiebre y erupción. Estos

puestos presentan informes semanales de los distritos a las oficinas regionales del programa
de erradicación que, a su vez, los comunican a la oficina central; esta oficina envía boletines
semanales a la OMS en Ginebra. Los agentes encargados de la vigilancia actúan de supervisores
durante cada operación y en los periodos intermedios se ocupan de las zonas que no se hubieran
examinado antes totalmente. En la actualidad, participan en el programa de erradicación 1250
agentes con 51 vehículos y 19 epidemiólogos de la OMS destacados en el país.

Con un programa de vigilancia de tan amplio alcance, no es probable que haya pasado inad-
vertido ningún foco de viruela y hay una seguridad razonable de que la transmisión se ha inte-
rrumpido efectivamente en el país. Sin embargo, Somalia sabe que es peligroso
los laureles y está decidida a mantener el programa en su forma actual hasta la certificación
definitiva de la erradicación a fines de 1979.

El orador da las gracias a la OMS por su colaboración con el Gobierno, confía que esa coo-
peración prosiga hasta que se alcance el objetivo perseguido y apoya el proyecto de resolución
contenido en el informe.

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) dice que la victoria del hombre sobre la viruela es una prueba
de cómo podrían vencerse otras enfermedades si se utilizasen los recursos de la tecnología mo-
derna para fines pacíficos y humanitarios. Aunque desde 1969 no se ha registrado ningún caso
de viruela en Mozambique, el Gobierno ha decidido incluir la vacunación en la campaña de inmunización
en masa que llega ahora a la fase final, y contribuir así al programa mundial de erradicación
de la enfermedad. Estas serán las últimas vacunaciones antivariólicas que se practiquen en el
país. El alto porcentaje de cobertura demuestra la confianza de la población de Mozambique en
su Partido y en su Gobierno. Sólo si se movilizan las masas y se las persuade de que partici-
pen activamente en la lucha contra la enfermedad se puede promover la salud.

Es acertada la propuesta del Consejo Ejecutivo de que el número de laboratorios que conser-
van virus variólico vivo se reduzca a cuatro, situados en puntos estratégicos del mundo y some-
tidos a la vigilancia estricta de la OMS. El orador apoya las medidas propuestas por el Director
General para la conservación de reservas suficientes de vacuna antivariólica con objeto de aten-
der posibles necesidades urgentes y propone que uno de los depósitos de este tipo de vacuna es-
té en Africa, y más específicamente en Etiopía, porque ésta es la parte del mundo donde se li-
bra la batalla final contra la viruela.

Aunque Mozambique es uno de los países de Africa meridional que una comisión internacional
acaba de declarar exento de viruela, el orador desea confirmar la política de su Gobierno sobre
la exigencia de vacunación a todas las personas que visitan Mozambique. Todo cambio de esa po-
lítica dependerá de la evolución del programa de erradicación mundial.

Por último, el orador apoya el proyecto de resolución contenido en el informe.

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que su país está exento de viruela desde hace más
de 20 años, con excepción de un caso importado en 1965, y ha mantenido una celosa vigilancia
contra la enfermedad. Sin embargo, en la Figura 1 del Weekly Epidemiological Record, Vol. 53,
N0 18, correspondiente al 5 d mayo de 1978, se indica que para la certificación mundial de la
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erradicación en Tailandia hace falta documentación o visita especial en 1978/1979. El orador
agradecería a la Secretaría que aclarase este punto.

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución contenido en el informe.

El Dr. LUN WAI (Birmania) dice que el suyo es uno de los países donde se certificó la erra-
dicación de la viruela en 1977. Sin embargo, el Gobierno no se propone cejar en sus esfuerzos
y sigue vacunándose a los grupos vulnerables para adquirir la certeza de que la erradicación
es total.

La delegación de Birmania aprueba la resolución EB61.R10 del Consejo Ejecutivo y apoya el
proyecto de resolución contenido en el informe.

El Dr. SMITH (Nigeria) explica que no se ha notificado en su país ningún caso de viruela
desde junio de 1970. Una comisión internacional establecida por la OMS en 1976 ha certifica-
do la erradicación de la viruela en el país. La vigilancia prosigue y todas las muestras to-
madas han dado hasta la fecha resultados negativos a la presencia de viruela.

Como la vacunación antivariólica es un procedimiento complejo y la probabilidad de la in-
fección es ahora escasa, seria útil que la OMS diese a los Estados Miembros directrices claras
sobre la vacunación antivariólica sistemática. Seria útil a este respecto un análisis de cos-
tes y beneficios.

La delegación de Nigeria desea que se la incluya entre los autores del proyecto de resolu-
ción que se examina y propone que en la versión inglesa del párrafo 1 de la parte dispositiva
se sustituyan las palabras "successful eradication campaign" por "effective eradication campaign".
El orador hace suya la resolución EB61.R10 y agradece a la OMS y a la ADI su colaboración en el
programa nacional de erradicación de la viruela.

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, responde a la pregunta formulada por el delega-
do de Tailandia y dice que en la consulta sobre la certificación mundial de la erradicación de
la viruela celebrada en 1977, se recomendó para Tailandia una visita especial o la certifica-
ción. Es importante comprender que,aunque algunos paises pueden estar persuadidos de que es-
tán excentos de viruela, en el resto de la comunidad mundial pueden subsistir ciertos elemen-
tos de duda y se necesitan pruebas concretas que garanticen la erradicación efectiva.

La semana pasada han llegado noticias de que el número de laboratorios que conservan vi-
rus de viruela ha pasado de 16 a 14 y que, para fines de 1978, por lo menos tres de estos la-
boratorios restantes habrán destruido esas reservas o las habrán transferido a un centro cola-
borador de la OMS. Así, a fines de 1978, el número de laboratorios que conserven reservas
del virus será, según se espera, de 10 aproximadamente y se piensa seguir reduciendo ese nú-
mero

Respecto a las cuestiones suscitadas por los delegados del Irán, Etiopía y Somalia, la OMS

utiliza tres métodos principales para la certificación: en primer lugar, la comprobación efi-
caz de las actividades de erradicación desplegadas anteriormente; en segundo lugar, las opera-
ciones de localización en zonas prioritarias o en todo el territorio nacional; y en tercer lu-
gar, operaciones especiales que comprenden la búsqueda de cicatrices faciales y la toma de
muestras de pacientes con erupción y fiebre, para confirmación en laboratorio. En los 31 pai-

ses donde se llevan a cabo actividades de certificación se emplearán estos métodos, aislada-
mente o en combinación.

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución contenido en
el párrafo 10 del informe del Director General y las enmiendas propuestas.

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, señala un error de mecanografía que afecta exclusivamente
a la versión inglesa del proyecto de resolución y da lectura de las enmiendas propuestas por los
delegados de Nigeria y de los Estados Unidos de América. Segúntiene entendido, eldelegadode
Chile ha comprobado que su enmienda queda incluida en el nuevo párrafo cuya adición propone elde-
legado de los Estados Unidos en la parte dispositiva y no insistirá en su propuesta.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.)

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.54.
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7. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación)

Actividades financiadas con fondos extrapresupuestaríos en
el sistema de las Naciones Unidas (continuación de la
decimosexta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.13

Orden del día, 3.13.2

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha tratado de llegar a un
acuerdo con la delegación de la URSS respecto a la enmienda que ésta propuso en la decimosexta se-
sión al proyecto de resolución presentado por el Relator en esa misma sesión. Por desgracia, no
pudo llegarse a ningún acuerdo. El orador estima que la ayuda del PNUD, del Banco Mundial y de
otros organismos tiene una importancia fundamental para los programas de la OMS y debe recono-
cerse debidamente en el texto.

El Dr. SMITH (Nigeria) concuerda con el delegado del Reino Unido; no mencionar al PNUD y
al Banco Mundial puede traer graves consecuencias a los países en desarrollo, por lo que pide
a la delegación de la URSS que retire su enmienda.

El Dr. DE CAIRES (Estados Unidos de América) opina que el patrocinio conjunto es un ele-
mento indispensable para el éxito de los programas de la OMS y que la ayuda del PNUD y del Ban-
co Mundial al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
tiene una importancia capital. Sería inadecuado omitir una referencia a ambos organismos, se-
gún se propone en la enmienda de la delegación soviética.

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que el proyecto de re-
solución se refiere a la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas y sería injusto
mencionar a ciertos organismos de ese sistema. Los organismos no mencionados podrían incomo-
darse justamente. Además, la ayuda prestada por estos últimos puede ser proporcionalmente ma-
yor en relación con sus presupuestos que la prestada por los organismos mencionados. Por úl-
timo, la mención de la ayuda para programas específicos se justifica en una resolución relati-
va a programas específicos pero no en una relacionada con la cooperación en general. El ora-
dor opina, pues, que debe aceptarse la enmienda de su delegación.

El Profesor VANNUGLI (Italia) no ve ningún posible perjuicio en conservar los párrafos ori-

ginales del texto de resolución. La OMS no puede ejecutar los programas citados sin la ayuda

de los otros organismos mencionados y una expresión de agradecimiento puede inducirles a con-

tribuir todavía más.

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que, como las delegaciones de la Unión Soviéticavdel
Reino Unido no han logrado concertarse, es poco probable que se llegue a un acuerdo en la Comi-
sión, por lo que propone que se cierre el debate y se someta la enmienda a votación.

Como no se formulan objeciones a la propuesta del delegado de Bélgica, el PRESIDENTE de-
clara cerrado el debate y somete a votación la enmienda de la URSS.

Decisión: Se rechaza la enmienda de la URSS por 61 votos contra 10 y 14 abstenciones.

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba el proyecto de resolución en su conjunto.

1

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL explica que los cuatro primeros párrafos de la parte dispositiva del
proyecto de resolución que se acaba de aprobar persiguen objetivos diferentes. Con el primero

se trata de abarcar a todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. El segundo se

refiere específicamente al copatrocinio de un importante programa de vanguardia, que costará
unos US $30 -35 millones al año y sobre el que versaba el proyecto de resolución WHA30.42. El

tercero tiene por objeto fomentar el interés del PNUD por la salud. En el cuarto se expresa

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en
su resolución WHA31.51.
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la esperanza de obtener mayor ayuda para programas distintos de los mencionados. Cabe confiar
en que esta aclaración sobre los objetivos de los diferentes párrafos satisfaga a los Estados
Miembros.

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países
de próxima independencia en Africa (continuación de la decimo-
sexta sesión, sección 3)

Orden del día, 3.13.3

El Sr. NATARAJAN (India) recuerda que en la sesión anterior él había señalado a la Comi-
sión un proyecto de resolución sobre la lucha por la liberación en AfricaAustral propuesta por
el grupo de trabajo creado en la novena sesión.

Como resultado de las dudas expresadas y de las enmiendas propuestas por la delegación de
Francia en el debate del tema, el orador consultó con otros miembros del grupo de trabajo so-
bre la redacción del apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva y se ha preparado el
nuevo texto siguiente para expresar con más claridad las intenciones del grupo:

2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, las instituciones especializadas y otros

organismos, dé todo el apoyo necesario en el sector de la salud a los movimientos de li-
beración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida la
cooperación técnica en ese sector para actividades dé adiestramiento e investigación, así
como apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles y para obtener los su-
ministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas.

Como no se formulan observaciones al proyecto de resolución enmendado, el PRESIDENTE lo
somete a consideración.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.
1

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) dice que la resolución contiene declaraciones
políticas sin conexión alguna con la salud y cuyo examen corresponde al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y no a la OMS. No es aconsejable que la OMS, una organización especia-
lizada en la salud, se ocupe de cuestiones políticas y confía en que los Estados Miembros se
abstengan de introducir estas cuestiones en los asuntos sanitarios. El orador no ha insistido,
sin embargo, en que se votase la resolución porque su objetivo fundamental es la salud.

Sir Henry YELLOWLLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) lamenta también
que se introduzcan en la resolución asuntos políticos que no competen a la OMS. La función
del grupo de trabajo no fue fácil y sin duda el texto final es el resultado óptimo que pudo
alcanzar. No obstante, conviene tener presente que las cuestiones políticas se abordan en
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas.

El Dr. BARROMI (Israel) expresa idénticas reservas acerca de la resolución. Israel está
a favor de toda acción humanitaria en pro de los refugiados y las víctimas de la opresión, pe-
ro lamenta que la OMS ceda a cuestiones políticas que tanto abruman a los organismos de las
Naciones Unidas.

8. QUINTO INFORME DE LA COMISION B

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la
Comisión.

Decisión: Se adopta el informe (véase la página 779).

1

Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud ensu resolución WHA31.52.
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9. CLAUSURA

El PRESIDENTE, tras expresar su agradecimiento por haber tenido el privilegio de presidir

las deliberaciones de la Comisión, considera que todos deberían observar más de cerca la verda-
dera situación de la salud mundial en la presente coyuntura.

Las crecientes disparidades en los servicios de salud de que disponen sectores diferentes
de la población de un país y regiones geográficas distintas es hoy día motivo de gran inquie-

tud. No cabe duda de que se ha registrado una mejora en el estado de salud de la población
del mundo en general, pero esas discrepancias son muestra elocuente de los métodos actuales de

asistencia sanitaria. Merece la pena tratar de descubrir las insuficiencias de ese sistema de

asistencia sanitaria, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de una gran parte de
la población, pese a existir desde hace varios decenios. Cabe preguntarse si es un defecto
intrínseco de los instrumentos existentes, si no será que las instituciones al servicio de una
minoría privilegiada son más numerosas que las que han de satisfacer las necesidades de la po-
blación, y si todos los medicamentos recetados son verdaderamente necesarios o responden a in-
tereses comerciales.

La asistencia médica cede gradualmente el paso a un concepto más amplio de servicios de
salud, y cada vez se comprende más claramente la necesidad de que la comunidad participe en la
planificación y la marcha de esos servicios. La experiencia enseña que la sanidad es una ac-
tividad multisectorial y multidisciplinaria, y que la participación de otros elementos con ella
relacionados es indispensable para el éxito de un programa sanitario completo. El orador se
pregunta si en los programas de salud se tiene suficientemente en cuenta este concepto y si la
OMS podría estimular esa participación. Hay necesidad urgente de solventar algunas contradic-
ciones existentes entre lo que se hace y lo que se profesa, porque ello contribuiría a mejorar
la calidad y la cobertura de los sistemas de asistencia sanitaria.

En los últimos años se ha observado un cambio hacia una participación más equitativa de
las diversas regiones de las actividades de la OMS y ese cambio, inspirado por el Director Ge-
neral, aumentará ciertamente la confianza de la inmensa mayoría del mundo y le dará la sensa-
ción real de participar en las actividades de esta magna Organización. Tanto el personal como
los suministros y los servicios plantean un evidente problema a los países en desarrollo. Qui-
zá convenga estudiar si la proporción predominante de fondos disponibles en algunos proyectos
para contratación de expertos y consultores, que limita los recursos disponibles para otros su-
ministros y servicios, no es contraproducente y hace que los países interesados dependan cada
vez más de los consultores y expertos.

La necesidad máxima es hoy día la expresión explícita de la voluntad y determinación com-
binadas de los dirigentes mundiales de respetar el derecho inalienable de todo ser humano a
una atención sanitaria suficiente, junto con la comprensión de que el desarrollo económico, si
no se acompaña de un desarrollo social que mejore la calidad de la vida, puede provocar una
crisis aún mayor de la humanidad. Todos los participantes en la Asamblea Mundial de la Salud
tienen el deber de hacer cuanto esté a su alcance por que se cumplan, al menos en parte, las
crecientes aspiraciones de una cantidad cada vez mayor de personas, haciendo del mundo un lugar
más salubre.

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, el Presidente declara
terminados los debates de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13,35 horas.





INFORMES DE LAS COMISIONES

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisio-

nes recomendadas que ulteriormente fueron adoptadas sin modificaciones por la Asamblea de la
Salud, poniéndose en su lugar y entre corchetes los números con que aparecen en Actas Oficia-
les N° 247.

COMISION DE CREDENCIALES

PRIMER INFORME L

53155 - 9 de mayo de 19787

La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo de 1978.

Estuvieron presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: Angola, Austria,
Birmania, Congo, Finlandia, Jamaica, Jordania, Nueva Zelandia, Nicaragua, Rumania, Swazilandia,
Yemen.

La Comisión eligió Presidente al Dr. Z. M. Dlamini (Swazilandia), Vicepresidente al
Dr. E. J. Bernheim (Nicaragua) y Relatora a la Sra. H. Roos (Finlandia).

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.

I. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem-
bros y del representante del Miembro Asociado que se indican a continuación, por lo que la Co-
misión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez: Albania; Alemania, República
Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein;
Bangladesh; Bélgica; Benin; Birmania; Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá;
Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre,
Dinamarca; Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de
América; Etiopía; Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala;
Guinea; Guinea -Bissau; Haití; Honduras; Hungría; Imperio Centroafricano; India; Indonesia; Irán;

Iraq; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania;
Kenya; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas;
Malí; Malta; Marruecos; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua;
Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva
Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte; República Arabe Siria; República de Corea; República Democrática Alemana; República
Democrática Popular Lao; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía;
República Unida del Camerún; Rumania; Rwanda; Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra
Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Surinam; Swazilandia; Tailandia;
Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yugoslavia; Zaire; Zambia; y Namibia.

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria.

-773-
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2. En las notificaciones de los siguientes paises: Bolivia; Costa de Marfil;Guyana;Mauricio;
y Yemen Democrático, examinadas por la Comisión, se indicaba la composición de las respectivas
delegaciones, pero no se pudo considerar que fuesen credenciales oficiales de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión manifestó su preocupación respecto de esta
situación e instó a las delegaciones antedichas a que presentasen sin tardanza sus credencia-
les oficiales a la Asamblea. Sin embargo, la Comisión recomendó que se reconociera provisio-
nalmente a dichos delegados la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de
la llegada de sus credenciales oficiales.

SEGUNDO INFORMEL

53163 - 17 de mayo de 19787

La Comisión de Credenciales se reunió el 17 de mayo de 1978.

La Comisión examinó las credenciales oficiales de las delegaciones de Bolivia, Costa de
Marfil, Guyana, Mauricio y Yemen Democrático, que participaban provisionalmente en la Asamblea
en espera de la llegada de esos documentos. La Comisión encontró en buena y debida forma las
credenciales presentadas, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior, por lo que
propuso a la Asamblea de la Salud que reconociera su validez.

COMISION DE CANDIDATURAS

PRIMER INFORME2

53150 - 8 de mayo de 19787

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem-
bros: Alto Volta; Argelia; Bélgica; Cabo Verde; China; El Salvador; Estados Unidos de América;
Filipinas; Francia; Gabón; Guatemala; Indonesia; Kenya; Kuwait; Mauricio; México; Mongolia;
Nigeria; Pakistán; Paraguay; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Sudán; Túnez; y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se reunió el 8 de mayo de 1978 y eligió Presidenta
a la Profesora J. Sulianti Saroso (Indonesia).

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utilizan-
do la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud
la candidatura del Sr. Kamaluddin Mohammed (Trinidad y Tabago) para el cargo de Presidente de
la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

SEGUNDO INFORME2

53151 - 8 de mayo de 19787

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de 1978, la Comisión de Candidaturas, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

acordó proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes:

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. U. Frey (Suiza), Dr. H. A. Gezairy (Arabia Saudita),
Dr. A. Tanaka (Japón), Profesor Y. Sujjavanich (Tailandia), Dr. D. A. Missontsa (Congo);

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria.
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Comisión A: Presidente, Dr. A. -R. A. Al -Awadi (Kuwait);

Comisión B: Presidente, Sr. M. K. Anwar (Bangladesh).

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección, 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 16 países siguientes:
Colombia; Checoslovaquia; China; El Salvador; Estados Unidos de América; Francia; Ghana;
Jordania; Mauricio; Mozambique; Nicaragua; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Túnez; y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1
TERCER INFORME

53152 - 8 de mayo de 1977

En su primera sesión, celebrada el 8 de mayo de 1978, la Comisión de Candidaturas, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los
cargos de Vicepresidente y Relator:

Comisión A: Vicepresidenta: Dra. N. N. Mashalaba (Botswana); Relator: Dr. L. A. Valle
(Bolivia);

Comisión B: Vicepresidente: Dr. J. M. Kyelem (Alto Volta); Relator: Profesor A.Benadouda
(Argelia).

MESA DE LA ASAMBLEA

INFORME
2

531/57 - 15 de mayo de 197Ç

Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

En su sesión del 15 de mayo de 1978, la Mesa de la Asamblea, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la si-
guiente lista de 15 Miembros, relacionados por el orden alfabético de sus nombres en francés,
y acordó transmitirla a la Asamblea de la Salud para los efectos de la elección anual de 10
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo:

Bahamas, Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, China, Comoras, Espana, Francia,
Malta, México, Países Bajos, Chad, Tonga, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La Mesa acordó seguidamente recomendar la elección de los 10 Miembros siguientes que, en
su opinión, darían al Consejo Ejecutivo una composición de conjunto equilibrada:

Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, China, Comoras, Francia, México, Chad, y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1 Véanse las páginas 311 y 573.
2
Véase el acta taquigráfica de la décima sesión plenaria, sección 4.
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COMISION A

PRIMER INFORME'

531/59 - 17 de mayo de 19787

La Comisión A celebró cuatro sesiones, los días 10, 11 y 15 de mayo de 1978, bajo la pre-
sidencia del Dr. A. -R. A. Al -Awadi (Kuwait).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, se eligió Vicepresidenta a la Dra. N. N.
Mashalaba (Botswana) y Relator al Dr. L. A. Valle (Bolivia).

La Comisión decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptase resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.5 Desarrollo del programa:
2.5.1 Programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo

para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive) [HA31.10]
2.5.3 Desarrollo de la evaluación del pro rama de salud [HA31.1
2.5.2 Programación sanitaria por países LWHA31.17

2
SEGUNDO INFORME

53l/64 - 19 de mayo de 19787

En sus sesiones quinta, sexta y séptima, celebradas el 16 y el 17 de mayo de 1978, la Co-
misión A acordó recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones re-
lativas a los puntos siguientes del orden del día:

2.5.4 Desarrollo del programa de sistemas de información ¡HA31.227
2.6.6 Programa a plazo medio de salud mental `HA 31.217
2.2.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio finan-

ciero de 1979 [HA31.27
2.3 Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981 LWHA31.27

3
TERCER INFORME

53167 - 22 de mayo de 19787

En sus sesiones octava, novena, décina, undécima, duodécima y decimotercera, celebradas el
18, el 19 y el 20 de mayo de 1978, la Comisión A acordó recomendar a la 31a Asamblea Mundial de
la Salud la adopción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

2.4 Procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Tra-
bajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive) [HA31.3]

2.2 Presupuesto por programas para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979). Vigi-

lancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por pro-
gramas `HA31.317

2.6.1 Política y gestión farmacéutica:

Programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales 5 HA31.37
Política y gestión farmacéuticas: Plantas medicinales [HA31.37

2.6.3 Tecnología apropiada para la salud / HA31.3j7

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria.

3
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria.
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CUARTO INFORMEL

531/68 - 23 de mayo de 19787

En sus sesiones 14a y 15a7 celebradas el 22 de mayo de 1978, la Comisión A acordó recomen-
dar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones relativas a los siguientes
puntos del orden del día:

2.6.4 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de sa-
lud 5HA31.37

2.6.7 Pro rama a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud
WHA3l . 37

2.6.5 Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigado-
res en Reproducción Humana iiHA31.3i7

QUINTO INFORME
2

53170 - 24 de mayo de 19787

En sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas el 23 de mayo de 1978, la Comi-
sión A acordó recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones rela-
tivas a los siguientes puntos del orden del día:

2.6.18 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante
el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente infor-
me del Consejo Ejecutivo:

Cuatro resoluciones con los títulos siguientes:

Cooperación técnica entre países en desarrollo 5HA31.417
Educación popular sobre salud de la comunidad /WHA31.427
Procesos de gestión para el desarrollo sanitario LWHA31.437
Lucha contra las enfermedades diarreicas [HA31.447

2.6.8 Estrategia de la lucha antipalúdica [WHA31.427

SEXTO INFORME
2

53172 - 24 de mayo de 19787

En su decimoctava sesión, celebrada el 24 de mayo de 1978, la Comisión A acordó recomen-
dar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara resoluciones relativas a los siguientes
puntos del orden del día:

2.6.18 Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante
el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente infor-
me del Consejo Ejecutivo:

Dos resoluciones con los títulos siguientes:
Salud de la madre y el niño 5HA31.57
Riesgos del tabaco para la salud `WHA31.57

2.6.11 Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual:
Dos resoluciones con los títulos siguientes:

Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual /WHA31.577
Lucha contra las treponematosis endémicas J HA31.5 7

1
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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COMISION B

1
PRIMER INFORME

53l/58 - 16 de mayo de 19787

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta el 10, el 11 y el
15 de mayo de 1978 bajo la presidencia del Sr. M. K. Anwar (Bangladesh).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. J. M. Kyelem (Alto Volta) fue elegido
Vicepresidente y el Profesor A. Benadouda (Argelia), Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolu-
ciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización:

3.2.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1977, informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encar-
gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud
5HA31.57

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones `HA31.7

3.3 Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas 5HA31.i7

3.5 Créditos suplementarios para 1978 j HA31.7
1.8 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo [HA31.7

SEGUNDO INFORME
2

53162 - 16 de mayo de 19787

En el curso de sus sesiones cuarta, quinta y sexta, celebradas el 15 y el 16 de mayo de
1978, la Comisión B decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
resoluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.4 Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo [WHA31.17
3.6 Escala de contribuciones:
3.6.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 5HA31.17
3.6.2 Contribución de Angola 5HA31.157
3.6.3 Escala de contribuciones para 1979 [HA31.17
3.7 Nombramiento del Comisario de Cuentas J HA31.1i7
3.8 Fondo de Operaciones:
3.8.2 Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA28.25, parte C, párrafo 2,

inciso 2) para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros 5e-
cisión 11

3.9 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:
3.9.2 Próximo estudio orgánico ¡ecisión 127
3.11 Reforma del Artículo 74 de la Constitución de la OMS (punto propuesto por el

Gobierno de Kuwait) 5HA31.17
3.12 Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo j HA31.17

1
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria.

2
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria.
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1
TERCER INFORME

`3166 - 22 de mayo de 19787

En el curso de sus sesiones séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima, cele-
bradas los días 17, 19 y 20 de mayo de 1978, la Comisión B decidió recomendar a la 31a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de resoluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos
del orden del día:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización:
3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante ara que

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución WHHA31.27
3.13 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
3.13.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre gHA3l.257

3.13.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano LWHA31.287
3.9 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:
3.9.1 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular

la función de los representantes de la OMS 5HA31.2i7
3.14 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.14.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1976 [ecisión 157
3.14.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS

[ecisión l7
2.6 Examen de cuestiones técnicas especiales:
2.6.16 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente:

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 5HA31.27
Evaluación de los efectos de elementos biológicos del medio enla salud LWHA31.27

1
CUARTO INFORME

53169 - 23 de mayo de 19787

En el curso de sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 22 de mayo de
1978, la Comisión B decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.10 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in-
cluida Palestina [HA31.37

3.13 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
3.13.1 Asuntos generales `HA31.37
3.13.6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 5HA31.47

QUINTO INFORME
2

53171 - 24 de mayo de 19787

En el curso de sus sesiones decimosexta y decimoséptima, celebradas los días 23 y 24 de
mayo de 1978, la Comisión B decidió recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud la adop-
ción de resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia:

3.13 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
3.13.3 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima indepen-

dencia en Africa: Programa especial de cooperación sanitaria con Lesotho
[HA31.4 7

1
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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2.6 Examen de cuestiones técnicas especiales:
2.6.2 La función del sector de la salud en el desarrollolde políticas y planes naciona-

nales ó internacionales de alimentos y nutricion
2.6.12 Prevención y lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimen-

tos de origen animal `HA31.487
2.6.17 Problemas del medio humano: higiene de los alimentos [HA31.47
2.6.14 Fluoruración y prevención de la caries dentral CHA31.57
3.13 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas:
3.13.2 Actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las

Naciones Unidas [HA31.5j
3.13.3 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima indepen-

dencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa Austral [HA31.57
2.6 Examen de cuestiones técnicas especiales:
2.6.10 Programa Ampliado de Inmunización [HA31.57
2.6.9 Erradicación de la viruela: Situación actual y certificación [HA31.57

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A2

53160 - 17 de mayo de 19787

En el curso de su cuarta sesión, celebrada el 15 de mayo de 1978, la Comisión B examinó
las disponibilidades de ingresos ocasionales procedentes de ingresos varios y el numerario de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea, sobre la base del informe presentado por el Director
General y de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 60a reunión sobre
la documentación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.3 La Comi-

sión tuvo además en cuenta el importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a progra-
mas correspondientes a actividades costeadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Habida cuenta de los resultados de su examen, así como de su recomendación de conservar
en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere a la traducción y la publi-
cación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Con-
sejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud - lo que acarreará
la necesidad de incorporar al presupuesto efectivo para 1979 fondos adicionales por valor de
US $610 000 - la Comisión B recomendó a la Comisión A que se utilizaran ingresos por un total
de US $3 210 000 para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1979. La suma de
US $3 210 000 se compone del importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas
correspondientes a actividades financiadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, es decir, US $2 600 000, y de ingresos ocasionales disponibles, por un total de
US $610 000. La Comisión recomendó además que se aumentara en US $610 000 el importe del pre-
supuesto efectivo recomendado para 1979.

1 El texto propuesto por la Comisión (véase pág. 750) fue enmendado por la Asamblea de la
Salud en su decimotercera sesión plenaria (véase pág. 306)y adoptado en su resolución WHA31.47.

2
Este informe fue presentado a la Comisión A en su décima sesión al examinar el nivel

presupuestario y la Resolución de Apertura de Créditos para 1979; la recomendación que en él
figuraba fue incorporada al proyecto de resolución sobre el tema que la Comisión A presentó en

su segundo informe a la Asamblea de la Salud (véase pág. 776).
3
OMS, Actas Oficiales, N° 242, 1977, pág. 8 (resolución EB60.R7).
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bético de nombres, e Informe bienal del Direc-
tor General (1976 -1977)

Director Regional para Asia Sudoriental, nuevo nom-
bramiento, 84

Discusiones Técnicas, en la 31a Asamblea Mundial de
la Salud ( "Criterios y prácticas nacionales en

materia de productos medicinales y problemas
internacionales conexos "), informe del Presiden-
te General, 291 -297

en la 32
a
Asamblea Mundial de la Salud ( "Coopera-

ción técnica en el sector de la salud entre
países en desarrollo"), 742

Dispositivos intrauterinos, 502, 505
Djibouti, 604, 765
Dunant, H., 1500 aniversario de su nacimiento, 41, .

44, 107

Economía sanitaria, 115, 138, 175, 181, 340
Ecuador, 283 -285

Educación continua, 418, 420, 421, 423, 425, 432
Educación sanitaria, 72, 80, 81, 135, 154, 159, 184,

237, 271, 278, 287, 537 -539

alimentos y nutrición, 89, 158 -159, 681, 683, 685,
686, 708, 714, 718, 719, 722, 750

defectos congénitos, vigilancia, 723
enfermedades cardiovasculares, 740, 741, 748
enfermedades de transmisión sexual, 564, 565, 566,

568

hábito de fumar, 557, 558, 559, 560, 561
higiene del medio, 160, 552, 659, 673
inmunización, 759, 760
medicamentos, 89, 287, 295
paludismo, 522, 527, 531
salud bucodental e higiene dental, 190, 730, 732,

733

salud de la familia, 122, 127 -128
salud mental, 383, 392 -393

Egipto, 71 -73, 297, 298, 656, 668, 755

El Salvador, 273 -275, 515 -516, 735

Embarazo, espaciamiento, 502, 503, 506
factores de riesgo, 724, 725, 726

véase también Defectos congénitos, vigilancia
Enfermedades bacterianas, véase Cólera; Enfermedades

diarreicas; Enfermedades entéricas, bacterianas;

Peste; Tuberculosis
Enfermedades cardiovasculares, 69, 86, 89, 111, 112,

124, 143, 560, 737 -741, 745 -749

asistencia intensiva, 738, 739

financiación del programa, 747
integración de servicios en la atención primaria

de salud, 745, 746, 747, 748
programación a medio y a largo plazo, 737 -738,

740, 749
rehabilitación, 738, 739, 748, 749
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Enfermedades cardiovasculares (continuación)

relación con la dieta, comité de expertos pro-
puesto, 749

Enfermedades crónicas degenerativas, véase Enferme-
dades no transmisibles

Enfermedades de transmisión sexual, 89, 129, 257,
506, 563 -571

formación en prevención y lucha, 565, 568 -569

investigaciones, 564, 565
Enfermedades diarreicas, 120, 488, 491, 493, 549-

554, 660, 683 -684, 689, 714

formación, 550, 551
investigaciones, 550, 551, 552, 553, 682
programa ampliado, propuesto, 550 -551, 553

Enfermedades entéricas, bacterianas, 715
víricas, 552, 553

véase también Cólera; Enfermedades diarreicas
Enfermedades no transmisibles (crónicas y degenera-

tivas), 68, 79, 86, 142, 179, 184, 266, 268,
559, 671

Enfermedades transmisibles, 57, 66, 105, 192, 200,
203, 216, 220, 231, 244, 248, 298 -299

formación, 713
Regiones, Africa, 102, 134, 154, 161, 184, 186,

189, 200, 222, 255, 259, 278, 287, 308, 644,
744

Américas, 129, 142, 148, 174, 192, 226, 266
Asia Sudoriental, 140, 172, 220
Europa, 89, 237
Mediterráneo Oriental, 86, 90, 177, 267, 276,

689, 697
Pacífico Occidental, 179, 223

sistemas de información, 755
Enfermedades transmitidas por alimentos de origen

animal, 712 -718, 721, 752

creación de centros internacionales de lucha,
713 -714, 715

véase también Parasitosis
Enfermedades tropicales, 69, 119, 247, 758

investigaciones y formación, 189, 480 -481, 484
centros, 67, 145, 161, 534
programa especial, 44, 51, 65, 66, 79, 95, 105,

112, 129, 145, 161 -162, 185, 216, 248, 259,
263, 450, 484, 485, 486, 490, 491, 514, 516,
519, 524, 530, 534, 541, 553, 632, 633

financiamiento, 635, 706, 742, 769, 770
Enfermedades 'venéreas, véase Enfermedades de trans-

misión sexual
Enseñanza de la medicina, 82, 117 -118, 141, 163,

229, 429, 433

convalidación de títulos, 416
planes de estudio, métodos y programas, reforma,

352, 355, 356, 363, 364, 416, 427, 430, 438,
682 -683

Regiones, Américas, 420 -421

Asia Sudoriental, 414, 431
Europa, 100, 110, 169, 237, 666
Mediterráneo Oriental, 72, 87, 92, 177
Pacífico Occidental, 117 -118, 182, 223, 422

Epidemiología, 246 -247, 248, 297

Equinococosis, véase Hidatidosis
Equipo, 137, 481, 482, 719

ingeniería, reparación y mantenimiento, 72, 90,
91, 106, 719

Escherichia, 550, 551

España, 88 -89, 386, 417 -418, 464, 521 -522, 668,

713 -714, 720, 724, 735 -736

Español, idioma, 89, 143
Esquistosomiasis, 90, 161, 288, 477

investigaciones, 63, 233
Esquizofrenia, 388
Estadísticas, 148, 372

formación, 63

sistemas de información, 146, 151, 158, 179, 184,
360 -361, 366, 369, 370

Estados Unidos de América, 65 -69, 450 -451, 491,

528 -529, 561 -562, 657, 669, 719, 724, 736,

762 -763

Esterilidad, véase Infecundidad
Estimulantes, consumo, 70 -71

Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo, cuadros
y comités de expertos y centros colaboradores
de la OMS, y función que desempeñan para aten-
der las necesidades de la OMS en materia de ase-
soramiento y en la ejecución de las actividades
técnicas de la Organización, 496, 620

función dela OMS en el plano nacional, y en par-
ticular función de los representantes de la
OMS, 608 -619, 663 -664

función de la OMS en las enseñanzas sobre adminis-
tración sanitaria y gestión de programas de
salud, incluido el empleo de la programación
sanitaria por países, 377, 620

relaciones entre los servicios técnicos centra-
les de la OMS y los programas de asistencia
directa a los países, 617

Etica médica, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 495,
501, 502, 508, 626, 725, 726

Etiopía, 260 -262, 616, 765, 766

Evaluación de programas, 51, 79, 176, 179, 181 -182,
208, 230, 298 -300, 330 -331, 332, 333, 339, 342,
355 -363, 548, 755, 762

costo, 362, 363
formación, 358
normas, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361

Excretas, evacuación, 191, 476, 655 -656, 657, 658
Exodo de cerebros, véase Migración de personal de

salud

Factores psicosociales y salud, 112 -113, 114 -115,
124, 378 -497, 741

véase también Salud mental

Familia, planificación de la, 497, 504, 505, 567,
723

integración en los servicios de salud, 500, 501,
502, 506

Regiones, Africa, 501, 506
Américas, 122, 226, 504
Asia Sudoriental, 96, 127 -128, 172
Europa, 502, 506

Mediterráneo Oriental, 230

Pacífico Occidental, 118, 179, 257, 501, 505
salud de la, 78, 88, 116, 139, 254, 184, 263 -264,

422, 501

véase también Salud de la madre y el niño
Farmacodependencia, 380, 388
Farmacología, clínica, 464

social, 464

Fecundidad, regulación de la, 485, 497, 498, 502,
503, 504, 506, 507, 508, 681

simposio, Moscú (1976), 506
Federación Dental Internacional, 733

Federación Internacional de Asociaciones para Fabri-
cantes de Productos Farmacéuticos, 450

Federación Internacional de Planificación de la Fa-
milia, 502

Federación Internacional Farmacéutica, 461
Fiebre aftosa, 716

Fiebre amarilla, vacuna, 759

Fiebres hemorrágicas víricas, 175, 215, 227
véase también Dengue

Fiji, 194 -196

Filipinas, 285 -286

Finlandia, 561, 567, 673, 748 -749, 757
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Fluoruración, para prevenir la caries dental,
728 -737, 753 -754

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 404,
484, 498, 551, 575, 644, 763, 764

Fondo de Iguala de Impuestos, 397
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en

Materia de Población (FNUAP), 150, 158, 160,
500, 503, 504 -505, 550, 633, 711

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID), 388

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF),cooperación, 146 -147, 651, 706, 744
abastecimiento de agua y saneamiento, 633, 655,

658

atención primaria de salud, 95, 349, 628
enfermedades transmisibles, 221, 550, 551, 571,

635

inmunización, 95, 145, 161, 262, 634, 756, 757,
758, 759, 762, 764

nutrición, 150, 710, 711
paludismo, 274, 515
salud de la madre y el niño, 158, 543 -544, 628, 635

tecnología apropiada, 473, 475, 480, 637
Fondo de Operaciones, 574, 580 -581

adelantos al, 608

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, 644
Fondo Europeo de Desarrollo, 278
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el

Hidratos de carbono, refinados, efectos sobre la sa-

lud, 732, 733, 753
Hidrocefalia, 725
Higiene del trabajo, 89, 146, 228, 668

trabajadores agrícolas, 716
Higiene dental, véase Salud bucodental
Honduras, 282 -283

Hungr1a, 168 -169, 684, 722 -723, 738 -739

Idiomas, empleo en la OMS, 73, 79, 89, 143, 310, 397,
399, 404, 584 -585, 593 -595, 598 -602, 603

Imperio Centroafricano, 187 -188

India, 127 -129, 338, 348 -349, 356, 366, 380, 389, 410,

414 -415, 459, 480 -481, 487 -488, 499 -500, 514 -515,

545, 552, 565, 626, 671 -672, 682, 713, 719, 727,
731, 758

Indicadores del estado de salud, 287, 339, 359, 360,
361, 362, 414, 709

Indonesia, 193 -194, 341, 353, 361 -362, 377, 393 -394,

473-474, 488, 520 -521, 615, 658, 683 -684,

726 -727, 746, 757 -758

Industria farmacéutica, 85, 294, 449, 459 -460
local, 53, 85, 86, 98, 111, 144, 150 -151, 179, 201,

235, 255, 266, 293, 442, 443, 446, 457, 458, 459,
462, 463, 513

Industrialización, aspectos sanitarios, 68, 422, 670,
Líbano, 651 672, 673, 732

Fondos extrapresupuestarios,
486, 488, 492, 497, 500,

552, 564, 571, 575, 577,
674, 676, 680, 729, 733,

403,

537,

578,

763,

405,

538,

629,

764,

409,

542,

651,

765

436,

551,

662,

Infecciones genitourinarias,
Infecundidad, 501, 504, 505,

Información, sistemas, 179,
334, 335, 337, 339, 341,

501

506,

209,

343,

563,

214,

345,

567,

287,

351,

568,

331,

354,

569

333,

357,
en el sistema de las Naciones Unidas, 632-638, 360, 363, 391, 493, 547, 548, 722

659, 706 -707, 733, 741 -742, 769 -770

Formación, véase Enseñanza de la medicina; Personal
de salud, formación y perfeccionamiento, plani-
ficación y gestión y bajo los distintos temas

Formación de posgrado, 63, 169, 365, 416, 422, 425,
429

Francia, 465, 560
Fundación Ford, 490, 499

Fundación Rockefeller, 490

Gabón, 153 -154

Gambia, 213 -214, 350, 567

Gastos administrativos, 405, 408
Genética humana, 725
Gestión sanitaria, 51, 58 -59, 182, 209, 330, 341,

342, 356, 359, 376 -377, 536, 546 -549

formación, 58 -59, 141, 235, 282, 352, 359, 428, 549

estudio orgánico, 377, 620
sistemas de información, 368, 369 -373

Ghana, 232 -234, 416, 469 -470, 746, 761

Gonococos, cepas resistentes a los antibióticos, 564,
565, 566, 567, 568, 569

Grecia, 518, 559

Grupo Africano de Acción en Salud Mental, 385
Guatemala, 197 -199
Guinea, 217 -219

Hábito de fumar y salud, 88, 113, 121, 268, 556 -563,
741, 749

Cuarta Conferencia Mundial, Estocolmo (1979), 113,
558

investigaciones, 561, 562
Hepatitis vírica, 566, 671
Hidatidosis, 267, 351, 712

formación, 343
programa de la OMS, 51, 205, 233, 331, 333, 365 -376

Informe bienal del Director General (1976- 1977), en-
mienda, 765

examen, 55 -73, 76 -103, 109 -164, 168 -237, 254 -290

Informe Financiero, 401, 575, 576 -580, 591

Ingeniería sanitaria y de salud pública, 72, 668

Ingresos ocasionales, utilización, 598, 602 -603
para financiar créditos suplementarios, para 1978,

590, 602

para 1979, 53, 399, 400, 402, 589, 602
para financiar los gastos del mantenimiento del

statu quo en lo que se refiere a la traducción

y publicación de las actas de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, 397, 399,
400, 593 -594, 598, 601, 602, 603

para pagar la contribución de Namibia, 602, 603
para reducir los efectos adversos de las fluctua-

ciones monetarias en el presupuesto por progra-
mas, 399 -400, 575, 588 -590, 592, 602, 603

Inmunización, 57, 67, 216
evaluación, 298 -300, 755, 762

formación, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763
integración en los servicios de atención primaria

de salud, 763, 764

investigaciones, 755, 756, 758, 760, 763
Programa Ampliado, 63, 67, 79, 112, 121, 203, 205,

227, 297, 474, 754 -764

criterios para colaboración, 755, 763

financiamiento, 706, 744, 756, 759, 762 -763, 764
Regiones, Africa, 67, 145, 146, 147, 150, 152, 154,

159, 161, 184, 186, 187, 200, 221, 255,
258 -259, 262, 634, 760, 761, 762

Américas, 129, 148, 191, 199, 226, 227, 284,763
Asia Sudoriental, 95, 172, 220, 487, 757 -758,

760, 763

Europa, 89, 760, 762

Mediterráneo Oriental, 86, 261, 697, 754, 760,
762, 763

Pacífico Occidental, 224, 256, 763
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Insecticidas, 533 -534

véase también Paludismo, insecticidas

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), 198

Interpretación, 593, 594

Intervención de cuentas, 576 -577
Inválidos, 626, 628

Investigaciones, 56, 57, 60, 69, 117 -118, 141, 146,

176, 185, 192, 202, 258
establecimiento de centros de investigaciones y en-

señanzas, 149 -150, 490

fomento y coordinación, 51, 194, 441, 483 -497,

510 -511

financiamiento, 484, 486, 491 -492, 497

normalización de métodos y nomenclaturas, 493, 497
operativas, 248, 258, 496

proyecto de información, Región del Mediterráneo
Oriental, 73

sobre servicios de salud, 51, 57, 65, 95, 163, 176,
203, 484 -497, 510 -511

grupo especial, Asia Sudoriental, 473
sujetos humanos, aspectos éticos, 489, 503, 508
véase también Enfermedades tropicales; Reproduc-

ción humana y bajo otros temas de investigación

Investigadores, situación profesional, 490, 497 -498
Irán, 525 -526, 656, 668, 755, 766 -767

Iraq, 86 -88, 350, 392, 515, 560, 567, 760

Irlanda, 490, 716, 727, 737
Isótopos, uso médico, 118
Israel, 275 -277, 552, 725

Italia, 359 -360, 408, 422, 448, 558, 667 -668, 737

pésame por la muerte de Aldo Moro, 82, 104, 164 -165,

573

Jacques Parisot, Fundación, adjudicación de la Meda-
lla, 297 -300

Jamahiriya Arabe Libia, 269 -270

Jamaica, 208 -209, 421

Japón, 143 -144, 560, 667, 729

Jordania, 694

Jóvenes y adolescentes, salud de los, 389, 502,
505 -506, 543, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563,

566, 567, 711, 731, 735
Junta Consultiva Interorganismos, 625
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, 625
Junta interorganismos de recursos hidráulicos, pro-

puesta, 656

Kenya, 183 -185, 367 -368, 390 -391, 494, 506 -507, 672,

745 -746, 765

Lactancia natural, 65, 68, 553, 681, 682 -683, 685,
709, 711, 750 -751

L'agent de santé communautaire, 235
Láser, uso médico, 118
Legislación sanitaria, 106, 228, 391, 393, 557, 558,

559, 667, 672, 673, 718, 721
Léon Bernard, Fundación, adjudicación de la Medalla

y del Premio, 243 -250

Lepra, 146, 174, 288, 487, 760
Lesotho, 200 -201, 639, 647, 743

Líbano, 651 -655, 658, 688, 689, 692 -693, 696, 701

Liberación nacional, movimientos, 638, 639, 640,
644, 645, 646, 744, 745, 770

participación en los trabajos de la Asamblea de la
Salud, 44

Liberia, 221 -223, 532

Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 651, 744

Malariólogos, 518, 525, 530
Malasia, 119 -120, 463

Maldivas, 219 -221, 550

Malí, 156 -157
Malnutrición, 52, 68, 135, 152, 156, 191, 260, 266,

431, 543, 553, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 687,
689, 709, 711

Malta, 99 -101

Marruecos, 109 -112

Mataderos, gestión, 716, 718
Material didáctico, 249 -250, 413, 424, 428, 487 -488

Mauricio, 93 -94

Mauritania, 199 -200
Media Luna Roja Palestina, 178, 689, 692, 694
Medicamentos, 57, 235, 236, 508, 677

dependencia y abuso, 70, 193, 380, 388, 392
empleo y gestión, formación, 295- 296, 446, 448, 461,

462, 464
grupo intersecretarías, DNCTAD /ONUDI/OMS, 463
inspección de la calidad, 53, 98, 151, 215, 263,

272, 294, 442, 443, 445, 446, 449, 457, 459,460
sistema de certificación, 457, 461

investigaciones, 447, 451, 455, 500
aspectos éticos, 496

lista de medicamentos esenciales, 45, 64, 78, 120,
121, 137, 144, 186, 194, 195, 207, 218, 266,
272, 294, 442 -451, 454 -466, 519

política y gestión nacionales, 53, 64, 94, 144, 193,
195, 196, 272, 296, 442 -451, 454 -466

Regiones, Africa, 150, 215, 218, 255, 446 -448,
460, 462 -463

Américas, 174, 175, 266
Asia Sudoriental, 95, 458, 459 -460
Europa, 89, 456 -457, 458, 461 -462

Mediterráneo Oriental, 85, 268
Pacifico Occidental, 459, 463

prácticas adecuadas para la fabricación y la ins-
pección de la calidad, 196, 450

precios, 144, 223, 266, 293, 442, 444, 446, 449,
458, 460, 502

publicidad, 293, 456
resistencia, 564
sistema de vigilancia de reacciones adversas, 64,

196, 463

véase también Antibióticos; Denominaciones comunes;
Estimulantes, consumo; Industria farmacéutica;
Paludismo, medicamentos; Plantas medicinales;
Sustancias químicas

Medicina, ayurvédica, 470
del deporte, 70 -71

nuclear, 111
social, 249, 297
tradicional, 110 -111, 117 -118, 119, 120, 128, 137,

139 -140, 150, 158, 216, 224, 272, 294, 391,

393, 422, 425, 447, 469, 477, 478, 634
veterinaria, 111, 189, 712, 713, 714, 715, 752

formación, 713

seminario interregional, Nueva Delhi (1978),
717

"Médicos descalzos ", 118, 477, 502

Medio, contaminación y riesgos, 68, 87, 89, 129, 143,
146, .179, 661, 666, 667, 668, 671, 672

véase también Sustancias químicas
higiene, 57, 111, 115, 216, 634 -635, 660 -662,

665 -677

criterios y normas, 665 -666, 667, 675, 718
formación, 151, 668, 669, 671, 676
inspección y vigilancia, 122, 143, 634, 660, 672,

675
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Medio, contaminación y riesgos (continuación)

integración en los servicios generales de salud,
659, 669, 676

investigaciones, 669, 670, 671
planificación y financiamiento del programa, 672,

673, 674
programa a plazo medio, planes, 660 -661, 675, 676,

707

Regiones, Africa, 151, 154, 160, 184 -185, 186,

635, 636, 673
Américas, 122, 156, 176, 191, 198, 199, 309,

661, 673
Asia Sudoriental, 139 -140, 220, 658, 671

Europa, 111, 667 -668, 670 -671, 672, 675

Mediterráneo Oriental, 273, 276 -277, 656, 668
Pacífico Occidental, 143, 667, 669 -670

Mediterráneo, contaminación, 89, 111
proyecto de vigilancia de las aguas costeras, 668

Mediterráneo Oriental, Región del, 239
Meningitis cerebroespinal, 63, 146, 150, 161, 215,

271
vacunación y vacuna, 63, 150, 161, 493, 760

Mesa de la Asamblea, 317 -322

composición, 36
constitución, 49 -50

informe, 775
México, 121 -122, 498 -499, 517, 661

Micología, 487
Micosis, 719

véase también, Aire, contaminación, factores bioló-

gicos
Microorganismos, manipulación inocua, 493
Miembros de la OMS, 41, 56
Migración, aspectos sanitarios, 386, 521, 522 -523,

526, 530, 681
de personal de salud, 51, 63, 163, 414, 416, 417,

425, 428, 430, 431, 433, 692, 694
Monedas, fluctuaciones, 53, 79, 85, 232, 398, 399,

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 574,

588 -590, 591, 602, 603
uso, 79, 401, 402, 634, 636

Mongolia, 204 -206, 646, 760
Mortalidad, infantil, 66, 121, 127, 135, 139, 148,

172, 191, 211, 224, 227, 259, 266, 276, 285, 477,

501, 507, 529, 543, 544, 552, 626, 657, 680, 685,

689, 697, 722 -723, 725, 727, 761
materna, 191, 228, 259, 266, 501, 543, 682 -683

Moxibustión, 477
Mozambique, 262 -263, 331, 342, 418 -419, 446 -447,

475 -476, 501, 518 -519, 561, 610, 634, 636, 639,

643, 672 -673, 699, 734 -735, 767

Mujer, promoción, 154, 500
centro africano de enseñanzas e investigaciones, 475
función en el desarrollo sanitario, 208 -209, 420,

505

Naciones Unidas, alocución del Director General de
la Oficina en Ginebra, 41 -43

Asamblea General, periodo extraordinario de sesio-
nes sobre el desarme (1978), 42, 80, 168, 311

Naciones Unidas, sistema de las, preparación de pre-
supuestos por programas, 407, 409, 410, 629, 705,

706 -707, 741 -742

reestructuración de los sectores económico y so-
cial, 42 -43, 51, 536 -537, 609, 618, 624 -625,

626, 627, 628, 633, 705
véase también Coordinación

Namibia, 603, 639
Nepal, 172 -173, 344, 353 -354, 361, 372, 433, 469,

522 -5'23, 763

Nicaragua, 155 -156

Níger, 149 -151, 612 -613

Nigeria, 144 -147, 351 -352, 391, 424, 474, 493, 531,

759, 768
Niños, cardiopatía reumática, 739

efectos del tabaco, 558
enfermedades diarreicas, 550, 551, 554, 657, 689
enfermedades respiratorias, 668
enfermedades transmisibles, 570, 697
nutrición y programas de atención de salud espe-

cial, 129, 543, 553, 678, 680, 681, 687, 688-
689, 709, 711, 750 -751

salud bucodental e higiene dental, 731, 732, 733,
735

salud mental, 387, 388, 389, 559
véase también Año Internacional del Niño; Defectos

congénitos, vigilancia; Inmunización; Salud de
la madre y el niño

Nómina, preparación automatizada, 580
Nueva Zelandia, 270 -271, 350 -351, 379, 558, 567,

726, 730 -731

Nuevo Orden Económico Internacional, 42, 56, 59, 61,
70, 97, 201, 448, 480, 618, 624

Nutrición, 57, 65, 68, 158 -159, 227 -228, 271, 637,

709, 748
formación, 678, 681, 682, 683, 709, 710, 751
formulación de políticas nacionales, 52, 68, 152,

155, 190, 198, 213, 223, 274, 284, 553, 677-
687, 708 -712, 750 -751

integración en los programas de salud, 677 -678,

683, 686, 709
investigaciones, 677, 678, 680, 681, 682, 709, 711,

712, 751
programas de alimentación suplementaria, 266, 710
seminario interregional (1977), 682, 710

Oficina Regional para Africa, 575, 576, 577 -578
Oficina Regional para el Pacífico Occidental, acuer-

do con el país huésped, 328
Omán, 176 -177

Oncocercosis, 218 -219, 288
programas de lucha (Africa Occidental), 137, 146,

150, 157, 636

financiamiento, 706, 742
Opio, 78

Orden del día, 37
adopción, 75

distribución de puntos, 75 -76, 320, 324, 325

Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional

(CIDA), 474,

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS),
688 -689, 694, 699

Organismo Internacional de Prevención de la Cegue-
ra, 68

Organismo Noruego de Desarrollo Internacional, 515
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA),

515, 761
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE), 666
Organización de Coordinación para la Lucha contra

las Endemias en Africa Central, 288
Organización de Coordinación y Cooperación para la

Lucha contra las Grandes Endemias, 149, 211
Organización de la Unidad Africana (OUA), 599, 638
Organización de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo Industrial (ONUDI), 463, 625

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), cooperación y ac-
tividades conjuntas, abastecimiento de agua, 655

alimentos y nutrición, 68, 159, 272, 304
contaminación e higiene de los alimentos, 666, 712,

716, 717, 718, 752
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), cooperación y ac-

tividades conjuntas, abastecimiento de agua
(continuación)

enfermedades transmisibles, 218 -219, 534, 711, 714

tabaco, diversificación de cultivos, 560, 561,

562 -563

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 417,

632, 638
Organización de Liberación de Palestina (OLP), 177-

178, 692 -693, 695, 696

Organización (Oficina) Internacional del Trabajo

(OIT), 160, 607, 628, 633, 666, 716
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 618 -619

grupo consultivo OPS/OMS sobre políticas de inves-
tigación, recomendación, 491

Oriente Medio, territorios ocupados, condiciones de
salud, 177 -178, 304, 311, 688 -704

licencias para la práctica de la medicina, 691,

694, 698
véase también Comité Especial de Expertos

ORSTOM (Oficina Francesa de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas en Ultramar), 287

Países Arabes del Golfo, 238, 239
Países Bajos, 112 -113, 502 -503, 721 -722, 758 -759

Pakistán, 229 -231, 346, 763

Paludismo, erradicación y lucha, 52, 123, 125
estrategia de lucha, 123, 247, 512 -523, 524 -534,

540 -542

financiamiento, 515, 516, 519, 520, 524, 528,
531, 541, 636

formación, 63, 145, 159, 512, 513, 514, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 525, 527, 529,
530, 531, 532

integración en los servicios de salud, 514,
516, 517, 519, 520, 522, 529

medidas de saneamiento, 513, 515, 526, 533
Regiones, Africa, 135, 137, 145, 152 -153, 159,

244, 271, 287, 513, 518 -519, 520, 521, 525,
526, 528, 529, 530, 531

Américas, 122, 148, 191, 199, 226, 227,
273 -275, 309, 515 -516, 517, 518, 525,

527, 528

Asia Sudoriental, 95 -96, 123, 128, 140,
514 -515, 520, 522, 530

Europa, 77, 243, 518, 521, 530, 636
Mediterráneo Oriental, 63, 85, 90, 109,

275 -277, 515, 524-525,-525-526, 534
Pacífico Occidental, 183, 224, 256 -257,

285 -286, 520 -521, 527

importación de casos, 521, 524 -525, 526
insecticidas, 513, 515, 516, 520, 521, 522,

524 -525, 526

resistencia de los anofelinos, 63, 515, 517,
518, 521, 522, 525, 526, 527, 529, 530

investigaciones, 52, 244, 246, 286, 493, 512,

514, 515, 517, 521, 522, 525, 527, 529, 530,
531, 532

larvicidas, 516, 517, 522, 526, 529
medicamentos antipalúdicos, 66 -67, 513, 514, 515,

516 -517, 519, 524, 541

resistencia de los parásitos, 63, 513, 516, 520,
522, 525, 527, 530, 532

reaparición, 121, 123, 247, 512, 517, 520, 521,

528, 530, 532 -533

vacuna, ensayos, 66 -67, 247, 274, 513, 519, 528,

529, 532
vectores, 515, 518

lucha biológica, 519, 521, 534
Panamá, 147 -149, 525, 537 -538

Papua Nueva Guinea, 181 -183

Paraguay, 192 -193

Parasitosis transmitidas por alimentos, 709
Parteras, 425, 505

véase también Agentes sanitarios, tradicionales,
parteras

Patrones biológicos, 457
Perfiles, programas y proyectos, 359, 366, 367,

368, 372
Personal auxiliar, 91 -92, 118, 119, 130, 153, 159,

182, 187, 190, 195, 200 -201, 255, 260, 346,

413, 414, 416, 566, 738
Personal de enfermería, 87, 130, 200 -201, 235, 267,

276, 424, 430
Personal de la OMS, asuntos de pensiones, 664 -665

política de contratación, 79

reducciones, 151, 575 -576, 577 -578

sueldos del personal de servicios generales,
590 -591

Personal de salud, formación y perfeccionamiento,
gestión y planificación, 58 -59, 60, 69, 82, 106,

115, 141, 163, 204, 216 -217, 248, 314
convalidación de estudios, 416
intercambio de información, red de la OMS,

propuesta, 415, 429, 435
planes de estudio y métodos de enseñanza, reforma,

433, 437, 438
programa a plazo medio, 412 -438, 511

pautas, 430, 435

Regiones, Africa, 134, 150, 153 -154, 159, 162,
187, 211, 214, 218, 255, 258, 277, 288, 413,
416, 424, 431

Américas, 147, 156, 190, 209, 213, 228, 266,
274, 420, 423, 425, 427, 430 -431

Asia Sudoriental, 173, 220, 414 -415, 431

Europa, 77, 88 -89, 110, 114, 115, 237, 415, 416,
418, 420, 422, 429, 432

Mediterráneo Oriental, 63, 72, 87, 177, 239,
273, 276, 336, 430, 693

reunión ministerial de consulta, Teherán
(1978), 336, 417, 430, 432

Pacífico Occidental, 118, 193, 257, 422, 423 -424
repertorios regionales de instituciones docentes,

430

Personal docente, formación, 63, 92, 413, 419 -420,
428, 430, 431, 432

Personal nacional, participación en los programas
de la OMS, 51, 55

Personal paramédico, véase Personal auxiliar
Perd, 501
Peste, 256, 713
Pian, 67, 571
Placebos, 494
Plaguicidas, 521, 541, 667, 668, 719, 720
Planificación a largo plazo, 285
Planificación sanitaria nacional, 73, 82, 112, 123,

126, 141, 268, 349, 424
centro de referencia, creación propuesta, 344,

358 -359

formación, 360, 363
Regiones, Africa, 187, 210, 334, 351

Américas, 175, 190, 208, 209, 226, 227, 228,
281, 282, 283, 340

Asia Sudoriental, 341, 353 -354

Europa, 341 -342, 358 -359

Mediterráneo Oriental, 86, 90, 268, 272, 347
Pacífico Occidental, 181 -182, 348

véase también Personal de salud, formación y per-
feccionamiento, gestión y planificación

Plantas medicinales, 218, 224, 272, 294, 449, 454,
458 -459, 461, 466, 467 -472, 477, 479

clasificación y nomenclatura, 467, 469, 479
Polinesia Francesa, 729, 732
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Poliomielitis, 755, 756, 758, 759, 760, 162, 763

véase también Inmunización, Programa Ampliado
Polonia, 162 -164, 429, 464, 471, 493 -494, 710,

731 -732, 747 -748

Portugal, 137 -139, 243 -244, 340 -341, 393, 502, 681

Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

discurso, 44 -46

véase también TAPA, S. en el Indice alfabético
de nombres

Presidente de la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

discurso, 104 -107

elección, 48
véase también MOHAMMED, K. en el Indice alfabético

de nombres

Presupuesto por programas, para 1977, aumento,
576 -577, 579

para 1978 y 1979, 53, 54, 230

créditos suplementarios para 1978, 399

reducciones en el programa, 399
revisiones para 1979, 54, 397 -407

aumento, 404, 407, 594
gastos adicionales, 397, 398, 407, 588

para 1980 -1981, 54, 407 -411, 749

armonización de la presentación en el sistema
de las Naciones Unidas, 629

economías, 401, 403 -404, 405, 407, 408, 576,

591, 598, 599, 600, 601
efectos de las fluctuaciones monetarias, 54, 79,

85, 232, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405,

406, 407, 408, 588 -590

establecimiento de presupuestos por programas
nacionales, 59 -60, 376, 408, 546

nivel, estabilización, 54, 314, 329, 400, 401,

402, 403, 404, 407, 408, 581, 591
obligaciones pendientes, 576, 577, 579
política para cooperación técnica, 327 -330
política y estrategia, 51, 52, 57, 61, 160,

440 -442, 452 -454

vigilancia,' 329, 441
procedimiento de examen, 317 -319, 579 -580

Primates no humanos para investigaciones médicas,

763
Productos animales, fuentes de enfermedad, 712 -718

Productos farmacéuticos, véase Medicamentos
Programación a plazo medio, 112, 158, 207, 331,

332 -339, 361, 377, 548, 549
directrices, 332, 333, 334, 354

grupo de trabajo (1978), 119
Programación sanitaria por países, 51, 54, 268,

330, 331, 332, 333, 335, 339 -347, 349,

364 -365, 366, 376, 408, 413, 435, 512, 548,

609
centros de investigaciones y formación, propues-

ta, 350, 353, 354, 364
consulta interregional, Bangkok (1977), 343, 353
formación, del personal de la OMS, propuesta, 341
inclusión en las escuelas de medicina y en los

planes de estudio de posgrado, 340, 350,

353, 355
normas, 340, 341, 349, 350, 352
Regiones, Africa, 136, 158, 187, 210, 213 -214,

340 -341, 342, 350, 351 -352

Américas, 106
Asia Sudoriental, 94, 341, 343, 345, 353

Europa, 138, 341
Mediterráneo Oriental, 230 -231, 341, 350, 351

Pacífico Occidental, 207
seminario interregional, Nueva Delhi (1977),

158, 350, 353
véase también Estudios orgánicos

Programa de la OMS, desarrollo general, 79, 97,
327, 330 -378

perspectivas a largo plazo, 285

Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD), cooperación y programación con-
junta, 485, 609, 624, 632 -633, 634, 635, 636,

706, 742, 744, 752, 754
alimentos y nutrición, 713
atención primaria de salud, 207

enfermedades diarreicas, 550, 553
enfermedades tropicales, programa especial,

485, 633, 706, 741, 769 -770
higiene del medio, 262, 655, 656, 674, 675
inmunización, programa ampliado, 634, 764

paludismo, 636, 638
personal, 92, 132, 633 -634

sistemas de información, 367
reducción de las obligaciones contraídas, 575
reembolso de gastos de apoyo a programas, 398,

629

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), 89, 534, 634, 635, 656, 666,
668, 669, 673, 675, 676, 720

Programa general de servicios auxiliares, previsio-
nes presupuestarias, 404

Programa General de Trabajo de la OMS, Quinto
(1973- 1977), 56 -57

Sexto (1978- 1983), 45, 57, 59, 97, 104, 125, 132,

169, 211, 216, 232, 314, 331, 332 -339, 361,
362, 378, 384, 412, 550 -551, 557

procedimientos para introducir cambios, 438 -439

Séptimo, 338
Programa Mundial de Alimentos, 159, 227 -228, 635,

637, 651
Programas de los Directores Regionales para Activi-

dades de Desarrollo, 53, 328, 398, 591, 644
Proyectos, contabilidad de los gastos, 574, 577,

579, 580
Psiquiatría, 379, 380, 381, 382, 384, 386, 387,

390 -391

Publicaciones, 506, 576, 600
Publicidad, medicamentos, 293, 456

productos del tabaco, 82, 556, 557, 558, 559, 560

Rabia, 89, 712, 713, 715
segunda conferencia europea, Francfort (1977), 713
vacuna, 712, 713, 716, 759

Racismo y discriminación racial, 42, 97, 211 -212,
744

Conferencia Mundial, 42
véase también Apartheid

Radiaciones ionizantes, 660
Rayos X, equipo, 474, 476
Reactivos, diagnóstico, 714, 717
Refugiados y personas desplazadas, condiciones de

salud, 87, 177 -178, 260, 770

Africa Meridional, 232, 265, 638 -639, 643
Chipre, 268, 649 -651

Oriente Medio, 688 -704

Regionalización de actividades y recursos, 57, 94,
97, 125, 229 -230, 258, 334, 401, 406, 577 -578,

617

Registro Internacional de Sustancias Químicas Poten-
cialmente Tóxicas, 634

Reglamento de Personal, modificaciones, 52
Reglamento Sanitario Internacional, 630
Rehabilitación, enfermedades cardiovasculares,

738 -739, 739 -740, 748, 749

inválidos, 158
nutrición, 150

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte,
120 -121, 383, 504, 559 -560, 666, 724

Representantes de la OMS, 345, 609 -619, 663 -664

Reproducción humana, 259, 477
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Reproducción humana (continuación) Mediterráneo Oriental, 268, 392, 694, 697
Pacífico Occidental, 379 -380

Salud pública, formación, 63, 92, 110, 150, 153,

249, 364, 418, 430
estudio orgánico, 377, 620

investigaciones y desarrollo y formación, centros
499, 500, 503, 504

programa especial, 65, 159, 484, 485, 497 -509,523

financiamiento, 498, 499, 500, 503, 504, 507 -508

grupos consultivos, 499, 507 Salud rural y desarrollo, 93, 95, 119 -120, 156, 172,
República Arabe Siria, 231 -232 174, 182, 184, 189, 194, 199, 200, 206, 216,
República de Corea, 178 -180, 481, 569 222, 226, 227, 234, 237, 257, 261, 265, 272 -273,

República Democrática Alemana, 130 -133, 339 -340, 359, 284, 346, 351, 414 -415, 421 -422, 475, 476

387 -388, 416, 458, 487, 506, 666 -667, 685 -686, Saneamiento, 57, 67, 228, 255, 257, 262, 288, 476,

721, 725, 735, 747, 760 551, 634, 636, 655, 656, 658, 659, 660, 670,

República Democrática Popular Lao, 223 -225 671, 672, 673, 689, 707

República Popular Democrática de Corea, 170 -172, introducción de medidas en la atención primaria
348 -349, 656 -657, 685

República Unida de Tanzanía, 132, 151 -153, 360 -361,

386, 462 -463

República Unida del Camerún, 258 -259, 343, 506, 715,

759 -760

Resolución de Apertura de Créditos, inclusión de dis-
posiciones para transferir gastos ocasionales,
588 -589

para 1979, 53, 397 -407

enmienda, 398, 403, 405
transferencias entre secciones, 398, 401, 579 -580,

591

Retraso mental, 389, 391
Reunión Internacional de Red de Frío, Quito (1978),

284

Rubéola, 727, 728, 760
Rumania, 201 -204, 344, 358 -359, 428 -429, 530, 675,

709, 735, 746 -747

Rwanda, 271 -272, 392, 460

Sal, fluoruración, 731, 735 -736
ingesta en la dieta, 749

Salmonelosis, 551, 717, 722
Salud bucodental e higiene dental, 160

investigaciones, 728 -729

prevención de la caries, 728 -737, 753 -754

Salud de la madre y el nico, 542 -54.6, 555 -556,

680, 681, 682 -683

integración en la atención primaria de salud, 68,

543, 544

programa a plazo medio, propuesta, 545
Regiones, Africa, 102, 154, 158, 263, 501, 761
Américas, 122, 174, 213, 266, 284
Asia Sudoriental, 140, 172
Europa, 89, 422
Mediterráneo Oriental, 692, 697
Pacífico Occidental, 224, 230, 505

véase también Defectos congénitos, vigilancia;
Mortalidad, infantil

Salud mental, 70, 107, 114, 115 -116, 123 -124, 128,

724

enfermería, 383, 392
formación, 387, 388
centro internacional, 391
personal sanitario de todas las categorías, 379,

382, 383, 386, 392, 394 -395

grupo consultivo, 379, 391
integración en la atención primaria de salud, 379,

380, 381, 383, 384, 386, 389, 390, 393
investigaciones, 382, 383, 385
programa a plazo medio, 114, 124, 378 -396
programa especial, 68, 384 -385, 392

Regiones, Africa, 146, 150, 160, 272, 381, 385,
391, 395

Américas, 174, 192, 274, 383, 387, 389 -390

Asia Sudoriental, 96, 380, 388, 389, 393
Europa, 124, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 392,

393

de salud, 659

véase también Decenio Internacional del Agua Po-
table y del Saneamiento Ambiental; Desechos,

evacuación; Excretas, evacuación; Medio, hi-
giene

Santa Sede, 264

Sarampión, 148, 680, 760, 762, 763
vacuna y vacunación, 152, 159, 235, 755, 756, 758,

760, 762, 763
Seguridad social, 190, 228, 282, 420, 500

Senegal, 234 -235, 568, 737
Sequía, República Democrática Popular Lao, 224

Sahel, 156, 157, 199, 280
Servicios de laboratorio, 474, 714, 715
Servicios de salud, investigaciones sobre, 51, 57,

65, 95, 163, 176, 203, 484 -497, 510 -511

grupo especial, Asia Sudoriental, 473
Regiones, Africa, 135, 145, 149, 153, 158, 161,

200 -201, 216, 260, 278

Américas, 141, 147 -148, 155, 190, 198, 281 -282

Asia Sudoriental, 220
Europa, 99, 110, 138, 206
Mediterráneo Oriental, 86, 87, 90, 176, 178,

230, 272 -273, 692, 693, 694, 695
Pacífico Occidental, 257, 351

Shigelosis, 550 -551

Shousha, Dr. A. T., Fundación, adjudicación de la
Medalla y del Premio, 238 -242

Sierra Leona, 185 -186, 761 -762

Sífilis, 563, 564, 565, 567
Simposio internacional sobre el nico en el mundo de

macana, Atenas (1978), 543 -544
Situación financiera de la OMS, 574 -582, 602 -603,

606 -607, 623

Sociedad y Federación Internacional de Cardiología,
738

Somalia, 265, 765, 767
Sri Lanka, 139 -140, 431, 459 -460, 470

Sudáfrica, 639, 743
Sudán, 62 -64, 343, 637, 761

Suecia, 64-65, 553, 558, 565, 734
Suiza, 558, 672

alocución del representante del Gobierno, 43 -44
Suministros y equipo, 52, 230, 472, 503, 644, 734-

735, 744

procedimientos de adquisición, 580
véase también Urgencia, servicios de, suministros

Sustancias médicas tradicionales de origen animal y
mineral, 469, 470

Sustancias psicotrópicas, 389, 392
Sustancias químicas, evaluación de sus efectos sobre

la salud, 68, 113, 634, 660 -662, 666 -668, 670,

671 -672, 674, 675, 676, 718, 719

Swazilandia, 377
Système international d'Unités (SI), 660

Tabaco, diversificación de cultivos, 561, 562
producción, 556, 557, 560, 561
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Tabaco, diversificación de cultivos (continuación)

impuestos,270, 557, 560

publicidad, 82, 556, 557, 558, 559, 560, 561
Tailandia, 94 -96, 343 -344, 353, 380, 388, 424,

530 -531, 710, 756, 767 -768

Talasemia, 268
"Tecnología apropiada ", 51 -52, 54, 85, 119, 173, 187,

192, 249, 293, 443, 472 -478, 480 -483

plan mundial de acción, 482, 483
reunión consultiva, Nueva Delhi (1977), 472, 473

Tecnología educativa, 432, 538
véase también Material didáctico

Tétanos, 477, 755, 756, 760, 761 -762

Togo, 136 -137, 529

Tortura y otras prácticas inhumanas, 626, 700 -701

Tos ferina, 148, 152, 755, 756, 758, 759, 760
Toxicología, véase-Alimentos, contaminación e higie-

ne; Sustancias químicas

Toxoplasmosis, 727
Trabajadores, salud de los, 160
véase también Higiene del trabajo

Tracoma, 506
Traducción, 397, 399, 404, 593, 594, 600
Transfusión sanguínea, 527
Transporte frigorífico, 284, 755, 756, 757, 759, 760,

761, 762, 763
Treponematosis endémicas, 570 -571
Trinidad y Tabago, 104 -106, 108, 129 -130, 340, 673

Tripanosomiasis, 63, 189, 288
Triquinosis, 714
Tuberculosis, 89, 135 -136, 146, 159, 288, 447, 755,

756, 758, 760
bovina, 715 -716

véase también BCG
Túnez, 90 -93, 762
Turquía, 77 -78, 521, 636

Uganda, 188 -189, 431

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 78 -81,
344 -345, 354, 415 -416, 456 -457, 670, 734, 756,

765

Unión Internacional contra la Tuberculosis, 136
Unión Internacional de Farmacología, 677
Uretritis, 563, 564, 567, 569
Urgencia, servicios de, 73, 689
suministros, 608, 688

Uruguay, 281 -282

Vacunas, evaluación de su actividad y eficacia,

298 -300

fabricación e inspección de la calidad, 196, 203,
230, 256, 442, 443, 463, 633 -634, 714, 754,

755, 756, 757, 759, 760, 761 -762

suministros, administración y costos, 53, 230, 293,
474, 754, 764

véase también BCG; Difteria /tos ferina /tétanos; In-

munización Y bajo el nombre de cada enfermedad
Varicela, 766 -767

Vectores, biología de los, y lucha antivectorial,

255 -256

véase también Aedes aegypti; Oncocercosis; Palu-

dismo, vectores; Tripanosomiasis

Venezuela, 225 -227, 504-505, 518

Viajes, contabilidad de gastos, 580
Vicepresidentes de la 31a Asamblea Mundial de la Sa-

lud, 36
elección, 49

Viet Nam, 256 -258, 458 -459, 505 -506, 527, 530

Vigilancia epidemiológica, 150, 204, 713, 714, 717,
760

servicio mundial, propuesta, 67
Virosis, 553 -554

véase también Fiebres hemorrágicas víricas; Viruela
Viruela, erradicación, 43, 44, 45, 52, 69, 79, 84,

89, 93, 112, 123, 125, 132-133, 150, 159, 184,

207, 248, 262, 265, 764 -768
certificación, 159, 161, 172, 189, 194, 764 -765,

767 -768

mundial, establecimiento de una comisión inter-
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