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1. ЕКA}YEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1955: INrORМE ANUAL DEL 
DIRECTOR GENERAL (continuación) 

Capitulo 1: Enfermedades transmisibles (continuación) 

El Dr BONNE, Director de la División de Enfermedades transmisibles, 

continuando sus explicaciones, dice que el representante de fugoeslavia hizo 

mención de las pruebas prсэcticas sobre el control de vacunas contra el tifo. 

Como los representantes de Chile y de Indonesia, el de Yugoeslavia ha llamado 

la atención sobre la importancia que tienen estas pruebas coordinadas de un 

modo internacional, insistiendo en que deben formar parte de un plan de largo 

alcance. Asf ocurre, en efecto. Se llamó asimismo la atención sobre las prue- 

bas de vacunación contra la tos ferina que se llevan a cabo actualmente en el 

Reino Unido y en. Yugoeslavia, El. in orme sobre los ensayos realizados con va- 

cunas contra la viruela está casi listo para su publicación. 

El delegado de India ha pedido que las actividades de la OMS se am- 

plíen y abarquen también algunas otras enfermedades por virus. La Organización 

sigue los últimos acontecimientos en esta materia con la mayor atención. No 

se han producido hasta ahora muchos nuevos hechos de importancia relativos a la 

hepatisis infecciosa y están actualmente en estudio las recomendaciones sobre 

el futuro control de la encefalitis, Se ha tomado debida nota de las suges- 

tiones hechas por los delegados de China y Chile para que se conceda mayor im- 

portancia a ciertos factores en el tratamiento de la rabia. El orador se re- 

firió ya en la sesión anterior a las actividades realizadas de la Organización 



A9 /P&В /1in/3 

Página 3 

relativas a la tuberculosis, pero tiene interés en affadir, para información del 

delegado del Viet Nam, que se está estudiando el empleo de los isonikcidos en 

el tratamiento ambulatorio. 

Se refiere luego a las observaciones de los delegados de Túnez, Egipto 

y Turquía, acerca de las cаmpafas contra el tracoma y asegura que se prestará 

una atención sostenida al problema de la propagacíón del tracoma por las moscas, 

ya estudiado en Egipto, y que se continuará activamente la coordinación de las 

investigaciones sobre virología. 

Los delegados de Israel, Egipto e Irak subrayaron la importancia de 

impedir que la bilharziasis se extienda a los nuevos sistemas de riego. Como 

ya manifestó anteriormente, este tema se está estudiando actualmente. Un punto 

de importancia mencionado por el delegado de Israel es el hecho de que en su 

país las medidas tomadas para combatir la bilharziasis se combinan con las ac- 

tividades de los servicios antipalúdicos. Asegura asimismo al delegado de Sudán 

que la OMS sigue prestando el mismo interés de siempre a la meningitis cerebro- 

espinal. 

El delegado de Noruega formuló una advertencia oportuna sobre el pe- 

ligro de llevar a cabo саmpа?аѕ de vacunación en masa contra la poliomielitis. 

Es indispensable efectuar en todos los paises una previa encuesta con objeto de 

determinar la situación epidemiolбgica antes de adoptar cualquier disposiciбn 

para una саmpаn de vacunación. El examen preliminar de la va.cunacíón contra 

la poliomielitis (Series de Informes Técnicos, N° 101) da la orientación nece- 

saria e indica сómо y cuando ha de emprenderse la vacunaciбn. 
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A la pregunta del delegado de Italia acerca de los consultores sobre 

lepra, contesta el Dr Воnne que el motivo principal de su escasez en 1955 fцe 

que los paises que hablan de proporcionarlos no pudieron prescindir de ellos. 

Pero aparte esta circunstancia, no existe un número suficiente de expertos en 

lepra capaces de prestar asesoramiento sobre los últimos mótodos aplicables al 

control de esta infección. Los programas de control de la lepra figuran como 

un punto aparte en el orden del día. 

Finalmente subraya el Dr BomB la importancia que las observaciones y 

las orientaciones técnicas de la Comisión tienen para las actividades de la 

Organización en el campo de las enfermedades transmisibles. 

El PRESIDENTE hace observar que el objeto de este debate es estudiar 

el informe del Director General en su aspecto técnico. Por lo tanto, cualquier 

delegado que desee formular observaciones sobre la política o las medidas adop- 

tadas en el pasado puede hacerlo de modo a,-leou 4o dentro de este punto del orden 

del día. Los comentarios detallados sobre cada proyecto en particular deben 

aplazarse para los debates sobre el programa. 

Capitulo 2:• Servicios de salud pública. 

El Dr SHOIB (Egipto) estima que este cаpitulo es tan interesante como 

instructivo. Está seguro de que todos coincidirán en que la higiene materno - 

infantil constituye una parte esencial de cualquier programa de salud pública. 

Su delegación desearla, por lo tanto, que el UNICEF asignara mks recursos a las 

actividades de higiene maternoinfantil, sobre todo teniendo en cuenta sus efectos 

de largo alcance para la salud futura del mundo. 
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El principio de la integración de la medicina curativa y de la medicina 

preventiva es ahora universalmente aceptado en la organización de la asistencia 

médica, Pero la 015 debe ejercer toda su influencia para extender la aplicación 

práctica de este principio. 

El Dr Shoib ve con complacencia la labor ya efectuada por la OMS en ma- 

teria de higiene del trabajo pero el rápido aumento de la industrialización en 

numerosas partes del mundo plantea problemas cada vez mayores y por lo tanto debe 

concederse mayor importancia a los programas de esta índole. 

Su delegación se interesa por las nuevas actividades de la 01Ѕ en.higie- 

ne dental. Es todavía discutible la fluoridacióп del agua como medio de combatir 

la carie dental y seria de desear que la OMS diera orientaciones más eoncretás 

sobre esta cuestión. 

Respecto a las actividades sanitarias en favor de los refugiados de 

Palestina, el Dr Shoib no desea quitar importancia a los esfuerzos actuales del 

OOPSRPCO pero estima que debe hacerse mucho más en favor de esos seres desgra- 

ciados, condenados a vivir en condiciones tan lamentables. Dificilmente роdrá 

considerarse que baste un gasto total de unos $5 000 000 para atender a un 

millón de refugiados. 

Capitulo 3: Saneamiento del medio 

El Dr AMOUZZEGAR (Irán) estima que la fluoridacióп del agua tiene su 

lugar apropiado en los programas'dе saneamiento del medio, Irán se interesa 

vivamente por este asunto. El consumo de leche y de productos lácteos es 
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relativamente escaso en su pais y, no Obstante, la incidencia de la caries dental 

entre la роblасión es reducida. Un análisis completo del abastecimiento de agua 

en el pais ha revelado que la cantidad de fluorina que contiene es insignificante. 

Las investigaciones sobre la dieta de la población han permitido descubrir, en 

cambio, que la fluorina existe en cantidades apreciables en el té. Cuando son 

mayores de un año, los niños, en su pais, consumen varias tazas de té cada dia 

y esta puede ser la causa de la relativa ausencia de caries dentales en la pob a- 

ción. Es este un descubrimiento que merece ser investigado por la INS, puesto 

que quizá ofrezca una solución distinta de la fluoridacióп del agua. 

Capítulo 4: Enseñanza y formacïón profesional 

El Dr SYМ.N (Israel) expresa el agradecimiento de su país por el pro- 

grama de becas de la OMS, Es esta una de las principales actividades de la 

Organización y desea rendir homenaje al difunto Dr Vesely, Jefe de la Sección 

de Becas, que tanto hizo por desarrollar los programas de becas. 

Cada país ha recurrido más o menos al método de los tanteos para fijar 

una actitud en materia de becas; en Israel el criterio de las becas de corto 

plazo ha sido prácticamente abandonado en favor de las de larga duración, Una 

de las principales dificultades que ha hallado Israel es el hecho de que los pro- 

gramas de estudios de las más reputadдΡs escuelas de salud pública de ciertos 

paises son a menudo inadecuados para los extranjeros. El Dr Syman se pregunta, 

por lo tanto, si la sección del becas no podría llegar a un acuerdo con las ins- 

tituciones apropiadas para organizar cursos especiales que permitieran a los 
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estudiantes de cualquier país graduarse en salud públiса o intentar, en todo caso, 

que se reajusten los programas de estudios en las escuelas ya establecidas, 

El sistema de informes sobre la labor de los becarios es susceptible 

de mejora, Los becarios suelen escribir siempre buenos informes sobre la marcha 

de sus estudios, pero sólo en contadas ocasiones se ven estos informes confirma- 

dos por otros procedentes de la Organización o de la institución donde el 

becario trabaja, 

El Dr SнOIВ (Egipto) subraya que la enseñanza de la salud рúbliсa 

y la formación profesional de los que se dedican a esta disciplina constituyen 

una de las actividades más importantes de la Organizacicn, y merecedora de que 

se le conceda mayor atención, Ha de darse alta prioridad al programa de becas 

como modo de atenuar los efectos de las limitaciones del presupuesto y debe au- 

mentarse asimismo la ayuda a las instituciones docentes. El intercambio de in- 

formación cientifica, especialmente gracias a las visitas en grupo, ha demostrado 

ser un método eficaz y su importancia no debe echarse en olvido, 

El Dr ALLWOOD- PAREDES (El Salvador) aрoya la sugestión del delegado 

de Israel relativa a los informes sobre los estudios de los becarias. Agrega 

que las becas para el llamado personal médico "secundarlo" han ayudado muchísimo 

a su pais a mejorar las normas de trabajo de ese personal y, en general, de los 

servicios de salud pública, 

El Dr SUAREZ (Chile) dice que otro beneficio de las becas, incluso las 

de corta duración, reside en las ventajas que reporta el intercambio de experien- 

cias, CuandP la selección de candidatos se hace con el debido cuidado, los resul- 

tados son excelentes. Vale pues la pena de continuar el programa de bесаs de 

corta duraci ón. 
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El Dr ANWAR (Indonesia) pide una colaboración mas estrecha de la OMS 

con los demás organismos que ayudan a los paises a desarrollar y mejorar sus 

programas de educación médica y sanitaria, Indonesia, por ejemplo, se ha benefi- 

ciado mucho de la ayuda concedida por la Administración para la Cooperación 

Internacional de los Estados Unidos de América; en consecuencia el orador venia 

con agrado que esa colaboración fuera más intensa que en la actualidad. 

El Dr EVANG (Noruega) estima que nadie pondrá en duda que la continua- 

ción de los programas sobre enseñanza y formación del personal de salud pública 

es una de las tareas mas importantes de la Or. 4S. A su juicio, deben darse oportu- 

nidades tanto al personal de categoría superior como al de categoría inferior. 

Volviendo sobre una cuestión suscitada en anteriores Asambleas de la 

Salud, se pregunta si la 015 no podría hacer algo más para cristalizar las ideas 

sobre esa especialidad médica a la que se da el nombre de "salud púa iсa ". 

Observa que en el Informe Anual el "saneamiento del medio" y los "Servicios de 

Salud Рúbliса" constituyen ca.pitulos distintos y, sin embargo, los paises suelen 

presentarlos bajo un mismo epigraf e. Se han creado varias excelentes Escuelas 

de Salud Pública en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bre- 

taña e Irlanda del Norte. En cambio, en Europa Oriental se aplican métodos dis- 

tintos respecto a determinados puntos; en esa zona, la medicina curativa y pre- 

ventiva están de hecho integradas y el término de "Salud Рúbliса" ha perdido gran 

parte de su sentido. Ello explica algunas de las dificultades con que se tropieza 

para contratar especialistas en salud pública. Aunque el orador no ignora las 

dificultades de la tarea que recomienda, pedirá a la Organización que preste 

atención al asunto. 
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El Dr AL -WAHBI (Irak) hace suyas las opiniones de los oradores que han 

pedido que se concedan becas, tanto de larga como de corta duración, no ya sólo 

al personal médico de categoría superior, sino también al personal auxiliar, Es 

muy grande la necesidad que se tiene de ese personal secundario en muchos paises 

del mundo, 

Una de las necesidades más urgentes en numerosos paises donde se han 

creado nuevas escuelas de salud pública es la de educadores experimentados, nece- 

sidad que le lleva a la cuestión de determinar cuál debe ser el lugar de estudios 

que debe escogerse para los becarios, A su juicio, éstos podrían recibir la mejor 

preparación en los paises de condiciones análogas a las del pais del becario. Por 

consiguiente, debe darse prioridad, en lo posible, a la concesión de becas dentro 

de las mismas regiones, dejando para los paises más desarrollados las becas de es- 

tudios de especialidades avanzadas, De esta manera, se ahorrarla dinero y se 

adiestrarla a un mayor número de personas, 

El Dr STAМPAR (Yugoeslavia) coincide en gran parte con las observaciones 

del Dr Evang sobre la terminología. Los progresos de las ideas médicas en el curso 

de los últimos años han sido tan rápidos, que han quedado anticuados los conceptos 

de salud pública hasta hace poco en curso, Hoy día se reconoce generalmente que 

la medicina curativa y preventiva deben estar integradas y la Organización tiene 

motivos para felicitarse de los extraordinarios progresos realizados desde que 

nació esa idea en 1951, Ello no obstante, seria dificilísimo obtener una defini- 

ción adecuada del término "Salud Púdica" y teme que esta tarea seria imposibl.; para 

cualquier grupo que la 013 pudiera crear con tal fin. 
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El programa de becas de la Organización se ínició en los tiempos de la 

Comisión Interina y su progresiva extensión ha sido sumamente valiosa para desarro- 

llar los programas de salud pública de los paises. No está convencido, sin embargo, 

de que las peticiones formuladas por las administraciones de salud pública sean 

siempre bien fundadas. En realidad lo que se necesita es crear instituciones de 

enseñanza en el país y, después de proporcionar en ellas la suficiente preparación, 

seleccionar solamente a las personas más aptas para aprovechar plenamente la ins- 

trucc ión que reciban en el extranjero. Es importante que los candidatos sean de 

espíritu independiente, para que puedan apreciar en su justo valor lo que observen 

en el extranjero. Los Oficiales Regionales deben procurar crear instituciones 

centrales de enseñanza para cada región y sólo después de recibir instrucción en 

esa institución deben enviarse los candidatos al extranjero. Yugoeslavia está 

haciendo lo posible para mejorar el adiestramiento con arreglo a estos criterios. 

Dada la importancia del Programa de Becas y la considerable inversión 

de fondos que exige, estima que se debe dar cuenta a la Organización de la forma 

en que los becarios aplican después los conocimientos adquiridos. Se podría pedir 

al Director General que redactara un informe sobre la materia para la próxima 

Asamblea de la Salud. 

La falta de medios impide a veces que los estudiantes, al regresar del 

extranjero, puedan hacer el mejor uso de los conocimiento adquiridos. Por ello 

deben preverse créditos para proporcionar a estos estudiantes instrumentos y 

aparatos, así como los libros ya incluidos en las becas concedidas por la OT�:S. 
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El DrSIRI (Argentina) hace observar que la mayor parte de los anterio- 

res oradores parecen haberse desviado del principal tema de debate para ocuparse, 

en cambio, de los aspectos generales del programa. 

Volviendo a la cuestión de las becas, el orador está plenamente de 

acuerdo con el delegado de El Salvador, en que éstas deben concederse a personal 

de todas las categories de la administración de salud pública, siempre que se 

estime que la experiencia adquirida redundará en provecho de la salud рúblicа na- 

cional. 

En segundo lugar, la mayor parte de los criterios mencionados por el 

delegado de Yugoeslavia para la concesión de becas se aplican ya en la Oficina 

Regional para América Latina, En Argentina se procura cen gran cuidado que el 

personal que se envía al extranjero para su formación profesional posea la expe- 

riencia suficiente y se comprometa a desempeñar a su regreso alguna función 

púa ic a af in. 

No es necesario ni conveniente examinar desde un punto de vista restrin- 

gido los gastos para becas. La OL:iS está realizando una doble función en esa parte 

de sus actividades; por otra parte, fomenta el adiestramiento técnico que ha de 

contribuir posteriormente en gran medida a mejorar la salud p'iblica en el país 

interesado. Al mismo tiempo contribuye al intercambio internacional de estudian- 

tes y ayuda con ello a crear ese espíritu internacional que constituye una de las 

formas de acción de los tiempos modernos. 

Convendría, pues, dar cierta prioridad a los estudiantes casados y 

aumentar sus estipendios en forma que sus esposas pudieran compartir con ellos 



А9/Р&В/Miiz/3 

Página 12 

las experiencias adquiridas en los viajes por el extranjero. Hay muchos otros 

terrenos en los que pueden hacerse economies sin necesidad de reducir los fondos 

destinados a becas. 

El Dr Ia.cCORMACK (Irlanda) no quisiera haber interpretado mal la suges- 

tión del delegado de Yugoeslavia, es decir que lа OIS debe proporcionar a los 

becarios, a su regreso del extranjero, los instrumentos necesarios para su trabajo. 

Al país interesado corresponde ciertamente proporcionar los aparatos corrientes, 

cuyo coste, incluso el de los de mayor especialización médica, es relativamente 

pequeño. 

Los recursos de la O11S son limitados y los delegados deben abstenerse 

de formular peticiones excesivas. 

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que no cabe duda de que el sistema de 

becas establecido por la OWiS ha ganado gran prestigio al correr de los años a la 

vez que el apoyo, sin reservas, de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, de los 

informes presentados a la Asamblea, se desprende claramente que los resultados no 

han sido todo lo satisfactorios que podía esperarse. 

Como han dicho acertadamente los anteriores oradores, la enseñanza 

médica abarca un campo muy extenso y la 01Ѕ no puede, por si sola, prestar aten- 

ción suficiente al lugar que esa enseñanza ocupa dentro de la cultura en general. 

Una cosa es evidente: hay escasez de personal con las calificaciones 

necesarias para atender a las necesidades de las administraciones de salud pública. 
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Ello se debe en gran parte a los niveles, relativamente bajos, de la formación 

profesional; por ello son dignos de elogio los esfuerzos que la Organización lleva 

a cabo gracias a sus centros regionales - у en particular el de las Américas - 

para elevar el nivel de la enseñanza médica universitaria. 

Los seminarios recientemente celebrados en Chile y en IчΡ•iéxico han estu- 

diado el modo de ampliar los planes de estudios de las escuelas de medicina, con 

objeto de abordar el problema del estudio integrado de la medicina. Este es un 

objetivo sumamente loable que contribuirá a mejorar notablemente la formación del 

personal disponible para los servicios de salud pública. 

Pero la formación de un oficial de salud pública exige aún más: requiere 

estudios especializados y adiestramiento especial en s '.d pública, en el más 

amplio sentido de la palabra. De aquí que sea indispensable fomentar la creación 

de escuelas de salud pública con arreglo al criterio adoptado ya en los Estados 

Unidos de América y en algunos otros paises. 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que la asistencia de la OMS debe 

destinarse en primer lugar a ayudar a los individuos mediante la concesión de 

becas y, en segundo lugar, a prestar ayuda a las instituciones encargadas de lа 

formación profesional, especializada en salud pública. Existen en la Comisión, 

al parecer, algunas diferencias de opinión en cuanto a la categoría de personal 

al que debe concederse las becas. La delegación de Cuba cree que éstas son necе- 

sacias en todas las categorías y en particular para los funcionarios subalternos. 
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En todo caso la Comisiбn debe aprovechar la oportunidad para formular 

la recomendación de que el Director General y el Consejo Ejecutivo procedan a 

un análisis del sistema de becas, con objeto de revisar las normas que lo regu- 

lan en el sentido esbozado por el delegado de la Argentina. 

El Dr GRZEGORZEWSKI, Director, División de los Servicios de Enseñanza 

y Formación Profesional, indica que el Director General ha decidido ya proceder 

a una evaluación critica de los resultados obtenidos con las becas. Hasta ahora 

se han estudiado unos 600 casos para examinar la relación existente entre la 

beca y el trabajo que el becario emprenió al regresar a su país. Ese estudio 

servirá para desarrollar el programa de becas y adaptarlo a las necesidades de 

los Estados Miembros, 

La selección de los becarios y el planeamiento de sus estudios están 

estrechamente ligados a los programas sanitarios de los paises solicitantes, 

Es preciso ejercer una vigilancia continua para lograr que los fondos disponi- 

bles se utilicen de la manera mas eficaz y las Oficinas Reјionalеs y las admi- 

nistraciones nacionales interesadas tratan por todos los medios de seleccionar 

sus becarios del mejor modo posible, 

De análoga importancia es la elección del lugar de estudio, y no 

siempre es fácil encontrar la institución ideal, La mayoría de las instituciones 

en cuestión son de carácter nacional y sus programas están fundamentalmente des- 

tinados a hacer frente a las necesidades del propio país. Muchas de esas insti- 

tuciones han mostrado una buena voluntad encomiable al tratar de ajustar sus 

programas a las necesidades de los estudiantes extranjeros, pero hay que reconocer 
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Unidos de América y en algunos otros paises. 

Todo ello nos lleva a la conclusión de que lа asistencia de la 013 debe 

destinarse en primer lugar a ayudar a los individuos mediante la concesión de 

becas y, en segundo lugar, a prestar ayuda a las instituciones encargadas de la 

formación profesional, especializada en salud publica. Existen en la Comisión, 

al parecer, algunas diferencias de opinión en cuanto a la categoría de personal 

al que debe concederse las becas. La delegación de Cuba cree que éstas son nece- 

sarias en todas las categorías y en particular para los funcionarios subalternos. 
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En todo caso la Comisión debe aprovechar la oportunidad para formular 

la recomendación de que el Director General y el Consejo Ejecutivo procedan a 

un anólisis del sistema de becas, con objeto de revisar las normas que lo regu- 

lan en el sentido esbozado por el delegado de la Argentina. 

El Dr GRZEGORZEWSKI, Director, División de los Servicios de Enseñanza 

y Formación Profesional, indica que el Director General ha decidido ya proceder 

a una evaluación critica de los resultados obtenidos con las becas, Hasta ahora 

se han estudiado unos 600 casos para examinar la relación existente entre la 

beca y el trabajo que el becario emprendió al regresar a su país, Ese estudio 

servirá para desarrollar el programa de becas y adaptarlo a las necesidades de 

los Estados Мiembros. 

La selección de los becarios y el planeamiento de sus estudios están 

estrechamente ligados a los programas sanitarios de los paises solicitantes, 

Es preciso ejercer una vigilancia continua para lograr que los fondos disponi- 

bles se utilicen de la manera mas eficaz y las Oficinas Regionales y las admi- 

nistraciones nacionales interesadas tratan por todos los medios de seleccionar 

sus bacarios del mejor modo posible, 

De análoga importancia es la elección del lugar de estudio, y no 

siempre es fácil encontrar la institución ideal, La mayoría de las instituciones 

en cuestión son de carácter nacional y sus programas están fundamentalmente des- 

tinados a hacer frente a las necesidades del propio país. Muchas de esas insti- 

tuciones han mostrado una buena voluntad encomiable al tratar de ajustar sus 

programas a las necesidades de los estudiantes extranjeros pero hay que reconocer 
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que esta adaptación sólo es factible hasta cierto punto, De aquí que también 

corresponda a los estudiantes extranjeros el adaptarse, por su parte, a las 

distintas circunstancias. Uno de los métodos que lа UЅ ha puesto en práctica 

para tratar de resolver el problema, ha sido conceder subvenciones de viaje a 

personal docente para que pueda adquirir un conocimiento directo de las condi- 

ciones existentes en los paises de donde los alumnos proceden. Los resultados 

obtenidos hasta ahora son bastante prometedores y acaso valga la pena ampliar 

este sistema, 

La sugerencia de que la OMS debe fomentar el establecimiento y utili- 

zación de centros locales de formación para grupos de paises de características 

análogas, ha sido ya adoptada en principio por la Asamblea de la Salud en el 

estudio orgánico sobre formación profesional y adiestramiento realizado en 1953' 

es una cuestión que exije lа cooperación entre la OIS y las administraciones sa- 

nitarias interesadas, 

El Sr Grzegorzewski hace observar asimismo que el sistema de becas de 

la OMS ha de coordinarse con el plan general de becas y subvenciones de estudio 

de las Naciones Unidas, Si la OMS quisiera apartarse considerablemente del tipo 

y cuantia de los subsidios convenidos con las Naciones Unidas, el asunto habría 

de someterse a consulta previa. 

Finalmente, el tipo de becas solicitadas depende en gran medida de los 

programas sanitarios nacionales de los paises interesados, ya que a medida que 

se desarrollan los servicios sanitarios cambia, naturalmente, el género de becas 

solicitadas, 
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Capitulo 5: Utilización de lû energia atómica con fines pacificos 

El PRLSIDENТE pide al Director General Adjunto que comunique al Comité 

las últimas informaciones en vista de la rápida evolución de los acontecimientos 

relacionados con la materia tratada en el Capitulo 5. 

El Dr DOROLТA, Director General Adjunto señala a la atención de la 

Comisión el hecho de que la "Utilización de la energía atómica con fines pacifi 

cose es un punto que figura por separado en el orden del día (punto 6,6). El in- 

forme del Director General sólo abarca la situación tal como se presentaba poco 

antes de terminar el año 1955, En el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 17a 

reunión (Actas Oficiales N° 68, Anexo 15) figura la información recogida hasta fi- 

nes de enero de 1956) y en relación con el punto 6.6 del orden del día se ha publi- 

cado otro documento (А9 /P&В /13) que abarca el periodo comprendido hasta el 11 de 

mayo de 1956, 

El Director General Adjunto se pregunta si la Comisión no preferirá 

abordar la cuestión en conjunto cuando se examine el punto 6.6.del orden del día, 

ya que la rápida evolución de los acontecimientos hace casi imposible disociar la 

discusión entre los años 1955 y 1956, y las posibles repеt,ciones pueden ser obs- 

táculo a un claro examen de la cuestión, 

El Dr BIJIb2E (Paises Bajos) está totalmente de acuerdo con que se aplace 

la discusión, pero en la fase actual desea formular una observación de carácter 

general, 

En definitiva los problemas relacionados con la utilización de la energia 

atómica con fines pacificos entran cn el ámbito del saneamiento del medio, y los 

informes que la Organización presente en el futuro sobre dichos problemas deben fi- 

gurar bajo ese epígrafe, con objeto de colocar la cuestión en su adecuada perspec- 

tiva, 



) 

А9/Р&в/гТјц 3 
Pgina 17 

Se acuerda aplazar el debate hasta que se aborde el examen del 

punto 6,6 del orden del dia. 

Capitulo 6: Servicios de Epidemiologia.y Estadísticas Sanitarias 

El PRESIDENTE indica que las cuestiones de cuarentena serán examinadas 

por un subcomité y sugiere que el debate se limite a las estadísticas sanitarias. 

Asi queda acordado. 

El Sr JUL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se 

refiere al Centro Latinoamericano de Clasificación de Enfermedades, creado en 

Caracas por el Gobierno venezolano, con objeto de facilitar la publicación de 

estadisticas sanitarias en paises cuyos servicios médicos y estadísticos no han, 

alcanzado un completo desarrollo, y dice que está seguro que el Centro será de 

una gran utilidad para Sudamérica y para la O1иS, 

El Centro de Caracas y el del Reino Unido se mantendrán en contacto, 

con la colaboración de la OIS, 'a fin de evitar cualquier falta de uniformidad en 

los métodos. 

En la página 43 del Informe del Director General se afirma que cada dia 

se ve más ampliamente reconocida la utilidad de los métodos estadísticos modernos, 

pero el Sr Joli no cree que estos métodos son suficientemente explotados en la 

esfera de la salud púdica. En 1949 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una 

resolución sobre la continua y creciente utilización de las estadisticas 

(У'Hк 2.40), y resoluciones análogas han sido aprobadas en posteriores Asambleas 

de la Salud. La delegación del Reino Unido ve con satisfacción ese reconocimiento 

del valor de las estadísticas. 
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Capitulo 7: Medicamentos y Otras Sustancias Terapéuticas 

El Comité toma nota gel Capitulo 7. 

Capitulo 8: Servicios de Edición y Documentacipn 

El Dr SYMAN (Israel) elogia el valor de las publicaciones de la Sede, 

pero cree que se podr�a intensificar el intercambio de publicaciones entre las 

regiones. Pregunta si podría encontrarse el medio de que cada región recibiera 

con regularidad informes sobre seminarios celebrados en otras regiones y publi- 

caciones similares. 

уitulo 9: Información Púdica 

Capitulo 10: Cuestiones Constitucionales, Financieras y Administrativas 

La Comisión estima que las Capítulos 9 y 10 corresponden a la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Juridicos. 

Parte II: Las Rez.ones 

Capitulo 11: Región de Africa 

El Dr СLARK (Unión de Sudáfrica) encomia la labor del Director Regional 

y de su personal, cuyo trabajo ha de llevarse siempre a cabo en condiciones difi 

сilеs. Se han registrado en la Región de Africa una serie de hechos salientes. 

El Director General asistió a la reunión del Comité Regional en sep- 

tiembre de 1955 y visitó los paises de la Re gión,donde su presencia fu' especial- 

mente apreciada. 
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En el informe se exponen claramente las necesidades de la Región y los 

métodos que se están utilizando para satisfacerlas, en primer lugar la recopi- 

la dón de las informaciones necesarias. También señala lo que se está haciendo 

para divulgar información científica y sanitaria mediante conferencias, seminarios, 

cursos de e nsehianza y becas. 

Aunque no se ha hecho mención, la poliomielitis constituye un problema 

en su pais, y no quiere dejar de manifestar el interés con que allí se sigue la 

labor que esté realizando la 0145 y del valioso informe de la conferencia de Esto- 

colmo sobre este tema. Un laboratorio para la investigación de la poliomielitis 

esté realizando estudios desde hace varios años en Africa del Sur y la infor- 

mación que ha obtenido está a la disposición do todos los paises de la Región. 

El laboratorio produce actualmente vacuna antipoliomielitica en escala conside- 

rable. 

El Dr DUREN (Bélgica) se asocia a las felicitaciones que el Director 

Regional ha recibido por su excelente labor y por el informe que ha presentado. 

' Su Gobierno aprecia las cordiales relaciones que mantiene con la Oficina Regional 

y el espíritu de comprensión con que el Director Regional aborda los problemas. 

El Dr AUJOULAТ (Francia) recuerda que en el pasado ha sido costumbre 

que los Directores Regionales hicieran una breve exposición para presentar los 

capitules del informe del Director General referentes a sus Regiones; cree que 

seria útil que no se abandonara esta costumbre. Aunque el debate sobre la Región 

de Africa ha terminado, su delegación oiría con gusto una declaración hecha por 

el Director de esa Región0 
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El Dr CAuBOURNAC, Director Regional de Africa, dice que el trabajo de 

la Oficina Regional de Africa en 1955 ha estado dedicado principalmente a la hi- 

giene en las zonas rurales. La Región de Africa es principalmente rural y sus 

zonas campesinas plantean los principales problemas en el campo de la salud, 

siendo muy importante el saneamiento del medio. 

Se ha prestado atención a los prób gimas fundamentales de la salud pú- 

blice, tales como saneamiento del medio y nutrición, y se ha dado especial impоr- 

tancia a la formación profesional. Las becas concedidas en 1955 ascienden a un 

total de 133, de las que g5 fueron costeadas con fondos do Asistencia Técnica, y 

el resto, con fondos del presupuesto ordinario de la 013. Cincuenta y tres por 

ciento de estas becas fueron concedidas para facilitar la organización de ser- 

vicios de salud рúьliса, y 42% para estudios relacionados con la prevención de en- 

fermedades transmisibles. 

El Comité Regional se reunió en septiembre en Tananarive, con asis- 

tencia del Director General a partir del 22 de dicho mes. En esa reunión se exa- 

minaron el programa y el presupuesto, celebrándose discusiones técnicas sobre 

los problemas sanitarios de la infancia pre- escolar en Africa y sobre el papel 

de la enfermera en relación con ellos. Se decidió que las discusiones técnicas 

versaran en 1956 sobre los métodos prácticos de salud pública para la lucha contra 

la tuberculosis en la Región de Africa. 

Ha habido pequeños cambios en la Oficina Regional, que no enumera por 

ser puramente administrativos. Se ha mantenido estrecha relación entre la Ofi- 

cina Regional y otras organizaciones, especialmente la FAO:9 la Comisión de 
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Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara (ССТА), el UNICEF y la Adminis- 

tración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América. 

Aparte de lг ayuda prestada a los gobiernos en cuanto se refiere a 

las enfermedades transmisibles, los acontecimientos más importantes en la Región 

por lo que respecta a programas internacionales fueron conferencias, seminarios 

y cursos de formación profesional. Un curso muy importante sobre paludismo, al 

que asistieron participantes de 16 paises, se celebró en Yaoundó, en el Camerún 

francés, y una conferencia sobre paludismo en Africa se reunió en Nigeria. Esta 

última conferencia puso de relieve la importancia de recoger información com- 

pleta sobre los vectores del paludismo y sobre el empleo de medicamentos para 

combatir la enfermedad; también insistió en la necesidad de extender rápidamente 

el sistema de lucha antipalúdica a todas las zonas de Africa, urbanas o rurales, 

en que lа enfermedad es prevalente. En Nigeria se celebró una conferencia in- 

ternacional sobre el pian, en la que se propuso el establecimiento de un pro- 

yecto de lucha contra el pian en todo el continente africano con ayuda de la OMS 

y del UNICEF. 

En colaboración con la COTA, se celebró un curso sobre la rabia en 

Nigeria, al que asistieron 40 módicos y veterinarios y un curso sobre т»-• 

trición, bajo los auspicios de la VAC y de la INS, al que asistieron módicos, 

farmacéuticos, químicos y veterinarios quo trabajan en Africa, 

En Ibadan, Nigeria, se celebró un seminario sobre saneamiento del 

medio. Este grupo llegó a la conclusión d© que los servicios de saneamiento 

deben estar estrechamente coordinados con los servicios sanitarios, 
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que el saneamiento debe considerarse como una característica fundamental de los 

servicios generales que presta un país y que la acción para el saneamiento del 

medio es siempre posible, independientemente de las condiciones existentes o de 

los recursos financieros de quo se disponga. Las soluciones sencillas son con 

frecuencia las más eficaces. 

Se han emprendido proyectos en colaboración con los paises de la Región, 

proyectos relacionados especialmente con el paludismo, el pian, la tuberculosis, 

la lepra y la bilharziasis, higiene maternoinf^ntil, enfermería, higiene, salud 

mental, educación sanitaria y estadísticas sanitarias. 

En conclusión, es evidente que en lo futuro habrá de continuar la reco- 

pilación de información antes de que sea posible emprender un programa más eficaz 

de salud públicа, pero si los progresos ya realizados en la Región durante los 

últimos años pueden servir de orientación, el objetivo no será dificil de alcanzar. 

Debe darse prioridad a ciertos problemas, entre los que figuran el saneamiento del 

medio en las zonas rurales, la educación sanitaria popular, la lucha contra la tu- 

berculosis y otras enfermedades transmisibles y los métodos preventivos de la tran- 

misión del paludismo. Grupos de investigación empezarán a trabajar pronto para 

determinar los hábitos del principal vector del paludismo, Anopheles gambiae, y 

grupos de expertos asesorarán sobre el estado de la lucha antipalúdica en los di- 

versos paises y sobre los métodos que hayan de adoptarse para la interrupción de 

la transmisión y la posible erradicación final de la enfermedad en la Región de 

Africa. 
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Capitulo 12; Región de las Américas 

El Dr SOPER, Director Regional de la Región de las Américas, señala a 

la atención de la Comisión el hecho de que la Oficina Regional recibe una doble 

contribución de todos los paises de lа Región, exceptuado el Canadá, que con- 

tribuyó sólo a la 018, y Colombia, que contribuyó sólo a la OSPA. El presupuesto 

(Actas Oficiales N° 66) no presenta el funcionamiento de la OSPA como tal; están 

incluidas bajo el epígrafe general de "Otros Fondos Extrapresupuestarios ". 

No se han producido cambios dignos de mención en la Región, en 1955; el 

programa trató de alcanzar los tres objetivos fundamentales fijados en 1953 par el 

Consejo Directivo de la OSPA, que actúa en calidad de Comité Regional de la 018 

para las Américas, según se explica en el párrafo 1 del Capitulo 12. 

Aumentó considerablemente el interés por la erradicación del paludismo 

en 1955, después del llamamiento hecho por la XIV Conferencia Panamericana (Oc- 

tubre de 1954) para lа erradiación regional del paludismo en las Américas. En 

enero de 1955 propuso Мéxiсо un programa nacional para la erradicación del palu- 

dismo y en marzo de 1955 pidió la ayuda de la Junta Ejecutiva del UNICEF para lle- 

vario a cabo. Al discutirse en la Junta Ejecutiva el apoyo del UNICEF al plan de 

erradicación regional del paludismo, el UNICEF solicitó consulta con el Comité 

Mixto UNICEF /WS de Política Sanitaria, Dе ués de la aprobación del programa 

por el Comité Mixto, en septiembre de 1955, el UNICEF concedió al Gobierno de Мé- 

xico una suma inicial de $2 400 000 para la adgzisición de suministros y equipo, 
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firmándose en diciemоre un acuerdo tripartito (UNICEF /bМS/kéxico) para la erradi: 

cación del раludismo. La acción del UNICEF a este respecto aumentó el intеrós por 

la posibilidad de la erradiación dol paludismo en todas las Américas. Los paises 

de la América Central celebraron entonces, por propia iniciativa, reuniones para 

discutir lа coordinación de las actividades, a fin de que la acción pudiera empren- 

derse simultáneamente en cada país. 

Los progresos en la erradiación del Aëdes aegyрti son satisfactorios y, 

en los paises en los que no ha sido completa, se hallan en marcha planes para la 1 

erradicación, pudiendo decirse que la tarea ha sido realizada en un 70 %. Repeti- 

damente se ha demostrado la importancia de la erradiación. Hubo algunos casos de 

fiebre amarilla en Trinidad en 1955, que fueron tratados satisfactoriamente, sin 

que se haya producido movimiento del virus desde la isla a otros paises. No se 

ha encontrado ningún indicio del virus de la fiebre amarilla en Trinidad desde 

enero de 1955. Por otra parte, la onda de fiebre amarilla selvática en América 

Central, en observación desde 1948 a travós de Costa Rica, Panamá, Nicaragua y 

Honduras, no se ha extinguido todavía, aunque el último caso humano reconocido se 

presentó en septiembre de 1954. Afortunadamente, el Aëdes аegypti está sometido 

a control y no se han observado casos urbanos ni movimiento internacional de la 

enfermedad por mediación de agentes humanos durante los últimos ocho años. Después 

de alcanzar el virus la frontera entre Honduras y Guatemala, no se notificaron signos 

de su actividad durante dieciseis meses, pero en enero de 1956 se recibió informa- 

ción sobre monos que morían en la selva, tanto en Honduras como en Guatemala. Re- 

cientemente se ha aislado el virus de la fiebre amarilla en el Haemagogus mesodentatus 
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en Guatemala. Esta información es muy importante, ya que contribuye a dibujar el 

probable movimiento futuro de la onda epizoótica. 

Están también llevándose a cabo otros programas de errad9cción como los 

de la viruela y el pian. 

Puede calcularse qae una tercera parte de los fondos disponibles en la 

región ha sido utilizada para actividades de enseñanza y adiestramiento. Se cele- 

braron dos seminarios, uno en Santiago en 1955 y otro en México D.F., en 1956, sobre 

enseñanza de salud pública piro estudiantes de medicina, Todos los decanos de tas 

facultades de Medicina de la región y profesores de salud púa ica asistieron a uno 

u otro de estos seminarios y pudieron discutir ese importante problema. 

Un ejemplo satisfactorio de actividad internacional es el Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INACP), establecido en 1949. Seis paises 

contribuyen con $12 500 anuales cada uno al Instituto, que es administrado por la 

la OSPA. La OSP facilita una parte del personal y la Fundación Кеllogg colabora 

en sus actividades. El Instituto tiene un Consejo Directivo compuesto de repre- 

sentantes de los seis paises, de la Fundación Кеllо y do la OSPA. Se han empren- 

dido trabajos sobre el valor de las proteínas, sobre el déficit proteínico y sobre 

el empleo de yodatos en el bocio endémico. Los resultados ya obtenidos justifican 

la existencia de esa institución. 

LA 05РА se encarga también de la administración del Centro Panamericano 

de la Fiebre Aftosa, de Rio de Janeiro. 
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El Dr HURTADO (Cuba) no cree que el Dr Soper haya definido con suficiente 

claridad la situación de la Regíón de las Américas, ya que de su introducción podria 

deducirse que se refiere a la Oficina Regional de la OMS. Seria más correcto explicar 

que la OSPA es una instituciбn internacional e interamericana, con un estatuto juri- 

dico propio, que se encarga de las actividades del Comité Regional de la OHS. Todos 

los programas de salud pública de las Américas son discutidos, organizados y esti- 

mulados por lа OSPA. La OMS es una Organización similar que trabaja en el plano 

mundial. El Consejo Directivo de la OSPA es el Comité Regional de la OMS, y el 4 

Dr Soper, Director de la OSPA, es también Director Regional de la OMS. Los paises 

de las Américas están satisfechos con este arreglo. 

Llama la atención sobre lo que ha dicho el Dr Soper acerca del D АСP 

y del Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa, de Río de Janeiro, e insiste nueva- 

mente en el valor de la zona de demostración en El Salvador, que sirve para de- 

mostrar lo que puede hacerse en el campo del saneamiento y de la higiene publica. 

El PRESIDENTE estima que todos los presentes conocen las circunstancias 

especiales que concurren en el Comité Regional de las Américas. 

El Dr SUAREZ (Chile) juzga que las observaciones formuladas por el 

delegado de Italia sobre las desventajas de examinar por separado la labor reali- 

zada y la que todavía está por realizar, son particularmente oportunas. Proceder 

así, sólo puede dar origen a confusiones. De las discusiones sobre los trabajos 

realizados, se desprenden valiosas conclusiones para la labor futura. Como ya ha 

señalado el delegado de Irak, esas discusiones han sido fundamentalmente técn?cas, 

circunstancia que conviene tener muy presente. 

� 
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El orador rinde tributo a lа labor realizada en Latinoamórica bajo. 

los auspicios de la Oi'1S. Мenciбn especial merecen, por su fundamental impor- 

tancia para los paises no tropicales de la Región, el programa de vacunación 

con ECG emprendido por el UNICEF y los trabajos de lucha antipalúdica. 

Los seminarios sobre saneamiento del medio organizados por la OSP, 

han sido de gran utilidad, ya que han permitido congregar a técnicos de dis- 

tintos paises y les han ofrecido una acasiбn de estudiar los problemas de 

interés común. Los paises que se encuentran en pleno proceso de desarrollo 

están, como es natural, muy retrasados respecto a los que ya han superado esa 

fase, en algunas cuestiones, como por ejemplo la prevención del tifo mediante 

sistemas higiênicos de evacuación de desechos y de protección de los abasteci- 

mientos de agua potable. Los estudios sobre saneamiento del medio y sobre la 

integración de lа medicina curativa y la medicina preventiva son también muy 

importantes, no sólo para organizar adecuadamente los servicios sanitarios; 

sino para inculcar a los médicos el sentido social que debe presidir el 

ejercicio de su profesión. Sе conseguirá de ese modo crear condiciones más 

favorables para la integración de los servicios preventivos y curativos en 

todos los paises. La labor está erizada de dificultades y plantea a la Organi- 

zación el problema mis arduo de cuantos habra de afrontar,еn el futuro inmediato. 

Otra cuestión que han pasado por alto los oradores precedentes es 

lа de las relaciones entre las zoonosis y la salud рúbliса. La rabia y la 

fiebre aftosa tienen, por ejemplo, consecuencias inmediatas para la salud del 

hombre. Como quiera que la ganaderfa es una de las principales actividades 
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económicas de la región a que pertenece el orador, estima este que nunca se 

insistirá bastante sobre la importancia de estudiar los métodos de prevención 

de enfermedades en los animales dom"ticos. 

Capitulo 13: Región del Asia Sudoriental 

El Dr MANI (Director Regional para el Asia Sudoriental) señala que, 

sin perjuicio de consagrar una gran parte de las actividades a lа lucha contra 

las enfermedades transmisiЫesэ se comienza a prestar mayor atención a lа crea- 

ción de centros sanitarios rurales, al mejoramiento de las condiciones de 

saneamiento y a la educación sanitaria. En algunos países, la labor emprendida 

en las zonas rurales forma parte de los programas nacionales de desarrollo 

comunal, circunstancia que facilita su rеаlización. 

La formación de personal sanitario de varias categorías es caracterís- 

tica destacada de todos los programas. 

En la lucha contra las enfermedades transmisibles se ha prestado 

atención preferente a las campañas contra el paludismo, la tuberculosis y el 

pian emprendidas en la mayoría de los países. La erradicación del paludismo 

es por ahora un objetivo irrealizable en los países de la Región, excepción 

hecha de Tailandia, Ceilán y una pequeña zona de lа India. Los trabajos de 

lucha contra esa enfermedad emprendidos en este último pais y en Afganistán están 

muy avanzados mientras que los programas antipalúdicos de Nepal, Birmania e 

Indonesia se encuentran todavía en curso de elaboración. 

En la mayoría de los países se han iniciado y llevado a cabo proyectos 
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de lucha antituberculosa, mediante el establecimiento de centros de demostra- 

ciбn y formaciбn profesional y la rsalización de campañas de vacunación con BCG. 

En algunos paises los asesores destacados por la ОhЅ cerca de las administra- 

ciones sanitarias nacionales están colaborando en la elaboración de programas 

de alcance nacional. 

El programa de vacunación con BCG еstá en curso de consolidación y 

se están llevando a cabo estudios preliminares sobre el empleo de la quimio- 

terapia en el tratamiento de la tuberculosis. Los resultados de estos estudios 

pueden tener importantes consecuencias en la Región, donde escasean los hospi- 

tales y reinan, en cambio la pobreza y la enfermedad. En Tailandia y en 

Indonesia se ha emprendido una campaña en masa contra el pian y otra en la 

India aunque en menor escala. Los estudios sobre la peste realizados en una 

Sohn a =dómica do la India han demostrado que los roedores salvajes que viven 

en las colinas son probablemente el reservorio de esa enfermedad. En tres 

paises de la Regiбn están en curso de ejecución programas de lucha contra la 

lepra y en India e Indonesia se han iniciado programas de lucha contra el tracoma. 

En la esfera de la salud mental se han llevado a cabo encuestas en 

Birmania y Ceilán se ha facilitado ayuda a un centro para graduados en Bengalbre 

(India) y se ha enviado un psiquiatra a Bangkok. 

En Ceilán se ha celebrado un seminario sobre saneamiento dol medio 

y se está iniciando en ese país un proyecto piloto. Se fomenta la creación 

de servicios sanitarios en los departamentos de salud pública. 
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Los progreses en educaciбn sanitaria han sido lentos ya que es preciso . 

defínir de un modo más preciso los objetivos que han de perseguirse. Es nece- 

sario adiestrar en esa materia a todo el personal sanitario en lugar de crear 

una nueva categoría do especialistas. Debe evitarse el insistir demasiado 

sobre los medios visuales. En Ceilán se ha preparado un plan nacional de 

educación sanitaria. En la India se ha organizado un curso para obtener un 

titulo en educaciбn sanitaria ya que hasta ahora la regiбn no disponía de un 

medio de f ormaciбn de esta naturaleza. Por lo que se refiere a la enseñanza 

de la medicina es preciso reorganizar los estudios universitarios con objeto 

de que los futuros graduados puedan enfrentarse de un modo realista con los 

problemas de Asia Sudoriental. Se han enviado profesores a escuelas de 

medicina de cuatro paises, pero son necesarios muchos maás en particular para 

enseñar disciplinas prеcl%nicas y medicina preventiva. 

En cuanto a la enseñanza de la enfermería, 14 proyectos están en 

curso de ejecución, se han organizado numerosos cursos de repaso y se han 

concedido becas. La 015 ha enviado asesores en enfermería a los servicios 

centrales. 

En la mayoría de los paises de la Regiбn se están aplicando programas 

destinados a fomentar la creación de centros de higiene maternoinfantil y a 

estimular la enseñanza de la pediatría. 

El Dr ANWAR (Indonesia) hace observar que ya ha tenido ocasiбn de 

expresar (en una sesiбn plenaria de la Asamblea) el agradecimiento de su pafs 
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por lа labor que se está llevando a cabo, pero no quiere dejar de repetir la 

satisfacción que su delegación experimenta ante el informe del Director Regional. 

El delegado de Indonesia deplora la escasez de parteras y de instruc- 

tores de salud pública pero añade que con ayuda de la OMS y de lа ACI cada año 

podrá disponerse de mayor número de personal capacitado. 

El Sr LASKHMANAN (India) quiere aprovechar la oportunidad para expresar 

lа satisfacción de su Gobierno por la labor de la Oficina Regional y felicitar 

al Director Regional por el modo de llevar a cabo esa labor. Los satisfactorios 

progresos del trabajo realizado con asistencia de la OMS se deben sobre todo 

a la cooperаción del Director Regional y de su personal. Ha podido contarse 

con una colaboración sin reservas ni lamentaciones en esferas tan diversas 

como la higiene maternoinfantil y las campañas con BCG. 

Ha terminado el primer programa quinquenal de salud pública en la 

India y durante el próximo periodo de cinco años el Gobierno de su país tiene 

el propósito de ampliar el trabajo ya realizado y emprender nuevas actividades 

de salud pública. El representante de la India está persuadido de que la 

Oficina Regional cooperará enteramente con los Gobiernos. 

La India recibe ayuda a travess de acuerdos bilaterales concertados 

con la ACI y con el plan de Colombo. El delegado de la India sugiere que 

deberla crearse un comité de coordinación de las diversas organizaciones qua 

facilitan asistencia a la India para lograr una integración de las tareas y 

la mejor utilización dè los fondos disponibles. 
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El fomento de la quimioterapia en la lucha antituberculosa revisto 

una importancia particular en regiones donde no existen suficientes hospitales 

y por ese motivo conffa en que la OMS podrá suministrar inf ormaсiбn sobre la 

eficacia de la quimioterapia para acabar con la tuberculosis en tales regiones. 

El orador sugiere que serfa útil realizar encuestas epidemiolбgicas 

en los programas de campo. 

Para terminar pregunta si es posible conceder becas locales a los 

estudiantes que carecen de medios para asistir a los cursos que se celebran 

en sus propios paises. Tales becas serfan menos costosas que las becas interna- 

cionales y prestarían un señalada servicio. 

Se levanta la sesiбn a las 17,30 horas. 


