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1. EXAMEN DE 
GENERAL: 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1955: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR 
Punto 6.2 del orden del dia (Actas Oficiales N° 67) (continuación) 

Capitulo 13: Región del Asia Sudoriental ( continuacin) 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación que hacer sobre el 

Oapitulo del Informe que trata de la región del Asia Sudoriental. 

El Dr FAQUIRI Afganistán) expresa el reconocimiento de su Gobierno por 

el asesoramiento de la OMS para el desarrollo de los servicios de sanidad pública 

de Afganistán, donde la ayuda de la Organización se aplicó a muchas actividades, 

desde la lucha contra las enfermedades transmisibles hasta la formación del per- 

sonal. Ruega, sin embargo, que en el programa de 1957 se incluya un proyecto 

de lucha contra el tracoma, enfermedad muy difundida en su país. 

El Dr MONTRI (Tailandia) rinde homenaje a la labor del Director Regional 

encaminada a mejorar las condiciones sanitarias en Tailandia. Se han realizado 

grandes progresos en la lucha contra el pian y la lepra, y en la vacunación 

con ROG; asi como en la lucha contra el paludismo, gracias a la asistencia de 

la OMS, del UNICEF y de la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos. A este respecto, el orador señala la importancia de la acción 

conjunta de los paises vecinos. No es posible detenerse en la lucha contra 

el paludismo, particularmente después de haber ganado la confianza del рúblicо. 
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Capitulo 15: Región del Mediterráneo Oriental 

El Dr Tl.В1 , Director l.djunto de la. Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental, dice que la principal labor de dicha Oficina ha consistido en consoli- 

dar las administraciones sanitarias nacionales, en la formación de personal y 

en la lucha contra las enfermedades transmisiЫes. 

La escasez de personal sanitario en esta región plantea un grave pro- • blema y cada año se asigna una partida más importante del presupuesto para los 

proyectos de educación. En 1955, de los 79 proyectos de la OMS en dicha región, 

21 se referían exclusiva o predominantemente a la educación y formación,.y esa 

cifra se elevará a 28 en 1956. 

Se presta asistencia en el plano nacional y también en el plano inter- 

nacional. Se dedica particular interés a las escuelas de enfermería y se ayuda 

a varias de dichas escuelas en los diversos paises. Las discusiones técnicas 

relativas al Comité Regional de 1955 versaron sobre enfermería y en algunas dele- 

gaciones figuraba una enfermera. En Gondar, Etiopía, se está llevando a la prác -- • tica un proyecto para proporcionar instrucción al personal auxiliar de diversas 

categorías. En el plano internacional, se ha establecido en Llejandria una 

escuela regional de enfermería, de tipo universitario. 

También los seminarios ocupan un lugar señalado del programa. En 1955 

se reunió un seminario ambulante para las categorías superiores de funcionarios 

de sanidad рûbliсa. Los participantes visitaron Egipto y Sudán e inspeccionaron 

las instituciones sanitarias de dichos paises. Fue muy grande el éxito obtenido 
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por ese seminario, por lo que se están elaborando planes para reunir otro análogo, 

con visitas a otros dos paises de la Región en 1958. Se han celebrado reuniones 

preparatorias de dos seminarios que se reunirán en 1956, uno de ellos sobre la 

salud maternoinfы til y el otro sobre el saneamiento del medio. 

Se ha celebrado un curso sobre higiene de la carne con la asistencia 

de 39 participantes, y continuarán los cursos de sanidad elemental durante los 

próximos anos. La educación sanitaria está adquiriendo un gran auge en esta 

región y se han celebrado cursos en Caliub y en Sirs -El -Layan (Egipto), Centro 

de educación fundamental de los Estados árabes patrocinado por la UNESCO. 

Aumenta el número de becas; en 1955 la OMS adjudicó 188. La mayoría 

de esas becas, aunque no todas, fueron para la enseñanza post -universitaria. 

Se han iniciado proyectos de asistencia a la administración sanitaria 

provincial y para atender a problemas de salud rural. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles ha seguido constituyendo 

una parte importante del programa regional. En 1956 se iniciará la aplicación 

de programas entre los paises, para la erradicación del paludismo en un grupo 

de Estados. Hа comenzado a evaluarse un proyecto modelo en Egipto, sobre las 

oftalmias transmisibles, y el orador confía en poder comunicar su resultado en 

la próxima Asamblea de la Salud. 

En conclusión, observa que han logrado resolverse satisfactoriamente 

los problemas con queso ha enfrentado dicha región, tras de haberse implantado 

en 1955 el nuevo procedimiento para la preparación de programas de asistencia 
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técnica, que ha sido más satisfactoria en lo que va de año, por lo que es de creer 

que el sistema funcionará mejor en un futuro próximo, cuando los paises se fami- 

liaricen con el nuevo procedimiento. 

El Dr EL- HALAWANI (Egipto) manifiesta que desea aprovechar esta oportu- 

nidad para hacer constar el reconocimiento de su delegación a la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental y a su personal, por la labor allí realizada. La 

acertada dirección del Dr Shoush.a, que en todo momento ha ejercido con celo las 

funciones de su cargo, ha sido muy apreciada tanto en Egipto como en los demás 

paises de la Región. 

El Informe del Director General hace una interesante descripción de las 

actividades realizadas en la zona de demostración y adiestramiento de Caliub, 

en Egipto. Be trata de un proyecto digno de ser tenido en cuenta; su fin prin- 

cipal consiste en poner a disposición de los gobiernos un campo de experimenta- 

ción de los diversos sistemas de organización de los servicios sanitarios y de 

administración de salud pública. Egipto tiene gran confianza en los resultados 

de este proyecto, que habrán de influir, entre otras materias importantes, sobre 

el saneamiento rural. 

Esto le conduce al tema de la actual escasez de ingenieros sanitarios. 

Una solución, de gran utilidad para los paises de la Región, seria que la O1S 

concediera más becas de formación en esta materia. También se padece una aguda 

escasez de personal capacitado para combatir la bilharziasis. Expresa su satis- 

facción por el plan de instituir un centro especial de formación en Egipto, para 
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atender a las necesidades de toda la Región. Ha sido considerable la experiencia 

adquirida en lа lucha contra la bilharziasis, pero se sigue necesitando una aс- 

tuaciór, internacional, particularmente en asuntos como la investigación de los 

problemas de riego y la formación profesional de ingenieros. 

Respecto de las enfermedades causadas por virus transmitidos por los 

insectos, su delegación sigue creyendo que existe una necesidad urgente de mante- 

ner la labor de investigación. El tracoma tiene especial importancia, pero es 

aconsejable una solución global. 

Continuan satisfactoriamente las actividades para erradicar el paludismo 

en esta región; y su delegación confía se hagan extensivas a Egipto. Es de desear 

que se emprenda, a este respecto, un estudio sobre la distribución geográfica, 

en esta región, del peligroso vector Anopheles gambiae. 

El informe también subraya la necesidad de erradicar de esta región 

el Abdes aegypti, lo cual seria de gran importancia porque se conseguirla con 

ello inmunizar a ciertas zonas contra la fiebre amarilla y la ictericia. 

Egipto tiene puestas sus esperanzas en la ejecución del programa de 

enfermería. La OMS ha prestado ayuda para establecer la Escuela Superior de 

Enfermería de лlejandria, gracias a la cual se conseguirá pronto remediar la 

actual escasez de enfermeras en Egipto. 

Una de las tendencias más alentadoras en esta región ha sido el cre- 

ciente interés por el establecimiento de relaciones más estrechas entre los 



A9 /P&з /мin /4 
Página 7 

servicios sanitarios y otros de carácter social o benéfico. Egipto ha mareado 

la pauta para proporcionar servicios coordinados en esta materia. Se van a 

crear numerosos centros comunales para atender a las necesidades de la pobla- 

ción rural. La educación sanitaria del público es una actividad afín muy impor- 

tante, que será objeto de discusiones técnicas en la próxima reunión del Sub - 

comité A. Egipto estima que es preciso revisar los antiguos métodos e idear 

sistemas apropiados a las necesidades de los paises de esta Región, para lo 

cual se requiere un estudio detallado de las condiciones sociales y económicas 

de los pueblos interesados. 

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) declara que su país, gracias a los es- 

fuerzos del Director Regional y del personal a sus órdenes, se interesa cada 

vez más por la labor que se realiza en esa región. Cada día se aprecia más 

la labor de la OМS, la cual seguramente habrá de contribuir a coordinar los 

programas sanitarios de su Gobierno y a obtener resultados más provechosos en 

los próximos arios. 

El Dr ANOUTI (Líbano) da las gracias al Dr Sh.oush.a, al Dr Taba y al 

personal de la Oficina Regional por la importante ayuda prestada a todos los 

paises de la Región, con inclusión del suyo. Líbano ha obtenido particulares 

beneficios de los proyectos de asistencia técnica, saneamiento del medio, 

lucha contra la tuberculosis y el paludismo, rehabilitación de los niños físi- 

camente impedidos y becas. 
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Su Gobierno desearla un incremento en el número de becas y que se conce- 

diera una beca para el estudio de los isótopos, ya que está examinando la posibi- 

lidad de crear en Beirut un centro para la producción de istopos. 

• El Dr A�IOUZEGAR (Irán) agradece a la OMS y a la Oficina Regional la coo- 

peración prestada a su Gobierno para llevar a feliz término los proyectos de sani- 

dad pública. Sin esa ayuda, no hubiera sido posible lograr muchos de los objetivos 

de su Gobierno. 

Señala que los Estados Miembros de esta región destinan cada año conside- 

rables sumas a la mejora de las condiciones sanitarias. Además de una asignación 

regular anual de $35 000 000 para su presupuesto de sanidad, Irán ha desti- 

nado $75 000 000 para su inversión en proyectos de fomento durante un periodo de 

siete años. Para obtener el mayor partido posible de esas importantes inversiones, 

será preciso contar con la garantía de que se confiará la realización de tales pro- 

yectos a las personas más eminentes. Lamenta tener que decir qu. algunos de los 

expertos enviados a Irán por lа OMS eran de dudosa competencia; los proyectos en 

que intervinieron resultaron un fracaso y la reputación de la OMS sufrió con ello. 

Cuando esto sucede, es muy dificil enmendar la situación, debido en gran parte a 

las condiciones administrativas existentes. Ruega que se dedique particular 

atención a la selección de los expertos, a fin de garantizar el éxito y continui- 

dad de los programas. 
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Su Gobierno opina que no es muy útil facilitar consultores nombrados 

para realizar encuestas durante un corto periodo. Sucede con frecuencia que cuan- 

do empiezan a comprender a la gente y al país en que trabajan, tienen que marcharse, 

y sus informes no pueden ser, por tanto, muy valiosos. 

La concesión de becas es una actividad que mantiene lа OMS y que requiere 

el mayor interés. Tal vez sea posible mejorar el sistema. Se ha hablado mucho 

acerca del valor respectivo de la formación dentro de una región y de la formacïг3n 

interregional, pero las desventajas alegadas respecto de la última no justifican 

necesariamente su completo exclusión. Preste o no servicios en su país de origen, 

el becario sigue siendo útil para el mundo en general. Además, su experiencia en 

otros paises necesariamente le servirá de incentivo para tratar de mejorar las con- 

diciones en el país propio, y sobre todo, tiene la ventaja de que ha ampliado con- 

siderablemente su horizonte personal, lo cual podrá permitirle, indirectamente, con- 

tribuir al establecimiento de la paz y de la seguridad en el mundo. Por consiguiente, 

su delegación estima que deben preverse ambas clases de formación, ya que indudable- 

mente son complementarias. 

El Sr NIGER (Libia) dice que la continuación y el eficaz desarrollo del 

programa de su país para mejorar los servicios de sanidad pública se deben, en gran 

parte, a la ayuda, comprensión y amabilidad del Dr Shousha, del Dr Taba y del per- 

sonal de lа Oficina Regional. 

Su Gobierno acoge favorablemente la prioridad concedida a lа formación 

del personal profesional y auxiliar en 1955 Y celebra que se trate de aumentar la 

ayuda a dicho programa en lo futuro, 



А9/P&B/N1in/4 

Página 10 

El Sr ELSAYED (Sudán) se adhiere a las frases laudatorias que se han 

pronunciado sobre la labor del Dr Shousha y de su personal, al que desea agradecer 

particularmente la ayuda prestada a Sudán. 

Una de las dificultades con que tropieza su Gobierno para preparar y eje- 

cutar los programas de fomento, se debe al hecho de que algunos de los organismos 

que prestan la asistencia tienen años financieros diferentes. Seria sumamente va- 

lioso para los gobiernos que se hallara una formula para resolver esta dificultad. 

El Sr TOFFOLON (Yemen) da las gracias al Director General por su exce- 

lente informe y expresa su reconocimiento al Dr Shousha por el constante interés 

demostrado respecto de los asuntos de su pais. El informe dei. Director General 

señala que los paises de la región del iíediterráneo Oriental pueden considerarse 

como pertenecientes a tres grupos distintos. Yemen figura en el grupo de paises 

en que el desarrollo de los servicios de salud pública y de administración sani- 

taria se encuentra en su fase inicial, 

Estima que los paises de ese grupo deben tener prioridad para la asis- 

tencia de la OMS, habida cuenta, por supuesto, de las posibilidades presupuesta- 

rias y de la capacidad de cada país para utilizar la ayuda facilitada. Tal prio- 

ridad es de especial importancia en los proyectos regionales. Cita come+ ejemplo 

el proyecte para la erradicación del paludismo en la región del йеdјtеггnео 

Oriental, para cuyo éxito se necesita la cooperación de todos los paises de esa 

región, Si los paises menos desarrollados no reciben ayuda especial, pueden que- 

darse a la zaga de los demás e impedir el progreso de la campaña. 
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Finalmente, el orador se adhiere a lа idea sugerida por muchos delegados, 

en especial por los delegados de Egipto e Irak, relativa a la lucha contra la 

bilharziasis. Esta enfermedad representa un grave problema para Yemen y tiene 

en realidad mayor importancia que el paludismo. 

El Dr .GL -C1AТI (Siria) encomia la labor realizada por la ОиЅ en 1955 y 

1 particularmente lа ayuda dispensada a su pais.- lace suyas las observaciones 

j 

expresadas por el delegado de Irán acerca de las becas. in desconocer el valor 

de las becas dentro de una región , insiste en que siguen siendo necesarias las 

becas interregionales e internacionalesí y que toda reducción de tales becas con- 

tribuiría, en su opinión, a intensificar las diferencias entre las naciones. 

El Dr AL -WAHBI (Irak), después de dar las gracias al Director Regional 

y al personal de su Oficina, dice que la labor cumplida durante los últimas siete 

años es de máxi�па importancia para todas las autoridades sanitarias de la Región 

del Меditerráneo Oriental. Está seguro de expresar la opinión de todas las dele- 

gaciones de esta Región al decir que la Oficina Regional no solamente ha estimu- 

lado a dichas autoridades en la consolidación de sus servicios sanitarios, sino 

que también ha emprendido una excelente labor mediante la iniciación do proyectos 

en todas las esferas de la salud. 
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El Dr Taba ha mencionado la importancia concedida a la formación del 

personal sanitario para consolidar los servicios sanitarics de la R:лΡgión, asi 

como a la lucha contra las enfermedades transmisibles. î�йcho se ha hecho en am- 

bas esferas de actividad y los gobiernos están continuando con éxito varios pro- 

yectos iniciados por la Ci �S. Según la opinión general, el fin principal de las 

actividades de la Organización es estimular el interés por los proyectos que 

los diversos paises puedan continuar por si mismos. Como ejemplos que concier- 

nen a Irak, cita los proyectos de lucha contra la bilharziasis y la tubercu- 

losis en dicho país. Las autoridades sanitarias locales se han hecho cargo de 

ellos y han constituido centros de adiestramiento para los miembros de la Región 

y para pozses de наs regiones. 

La Oficina Regional ha actuado conforme al principio establecido de 

que todos los miembros de la Región participen en su trabajo. l orador se com- 

place en decir que existe la más completa comprensión y cooperación entre los 

miembros de la Región y la Oficina Regional. 

El Dr TABA, Director Adjunto de la Región del :Iediterráneo Oriental, 

da las gracias a los delegados, en nombre del Director General, por sus amables 

observaciones. Dice que ha tomado nota de las cuestiones planteadas por los 

delegados, a quienes asegura que adoptará las medidas adecuadas. 

La bilharziasis ocupa un importante lugar en el programa regional y 

se hará todo lo posible para combatir esta enfermedad. 
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Respondiendo a las observaciones del delegado de Irán, acerca de los 

consultores con nombramiento de corto plazo, dice que nunca se emprende proyecto 

alguno como no sea a petición del gobierno interesado; si hay proyectos en que 

se asignan consultores únicamente por un corto periodo de tiempo, es porque los 

gobiernos asi lo han solicitado. 

Capitulo 14: Región de Europa 

El Dr мО NS, Director Adjunto de la Región de Europa, presenta el in- 

forme en el que se hace una breve exposición de las actividades realizadas en 

dicha Región en 1955. Se ha procurado, en la medida de 10 posible, fijar las 

orientaciones de la futura acción de la Oficina Regional. 

Los Estados iembros de la Región han tomado parte activa en la labor 

de 1955; y es de esperar que su colaboración se refuerce aх un futuro preximo 

por el retorno a la participacien activa de los paises de Europa Oriental. 

En su quinta reunión, el Comité Regional ha examinado el programa 

de 1956 y estudiado el programa y el presupuesto de 1957. Hа observado con 

satisfacción que se ha añadido a los programas entre los paises, en 1955, un 

curso de formación en protección contra la radiación, para fiaicos sanitarios. 

El informe también contiene datos sobre el traslado de la Oficina 

,xk'l 'i Copenhague, que se efectuará en el primer semestre de 1957. 
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En 1955 concluyó el primer cuatrienio, respecto del cual el Comité 

ueOp o1, en su segunda reunión, estableció normas rectoras de sus actividades, 

Insistiendo sobre las tendencias generales, el orador señala en primer lugar 

los esfuerzos por fomentar programas de interés para determinados paises, sufra- 

gados principalmente con fondos de asistencia técnica. En 1955 han sido siete 

los paises beneficiaries en esta Región, 

También se ha procurado mantener la asistencia a las instituciones de 

enseñanza y de formación técnica, y continuar el programa de becas; en 1955 3e 

concedieron 337 becas en la Región de Europa, 

Otra tendencia claramente maniestada ha sido el desarrollo regular y 

progresivo del programa entre paises, costeado casi enteramente con los fondos 

del presupuesto ordinario; en la Parte IV del Informe figura una lista de los 

proyectos ejecutados. En total han sido llevados a feliz términos unos 55 pro- 

yectos durante el año 1955. Aumenta asimismo de año en аñ el número de los 

cursos de formación colectiva. Enumera el orador algunos de lсs más importantes 

_entre dichos cursos. Otras actividades entre paises} como la reunión en Mónaco 

del Grupo de Estudios sobre la Salud Nental en los servicios de salud pública 

y la reunión en Ginebra del Grupo de Estudios sobre Aterosclerosis y Enferme- 

dades Isquémiсas del Corazón, han constituido el primer paso de lo que proba- 

blemente formará parte de las actividades continuas : de la Región en cuanto a 

los aspectos sanitarios de las enfermedades crónicas. 

Entre los proyectos característicos que se examinan en el informe, seria - 

la especialmente el programa relativo a las oftalm{as transmisibles y el de formar 

ción profesional de los ingenieros sanitarios) así como el desarrolle de los cur- 

sos de formación anestesiológica. 
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Se mantuvo en muy alto grado la colaboración con otros organismos: 

las Naciones Unidas, la OIT, la UNЕСO, la FAO, al UNICEF y la Oficina del 

Alto Comisionado para los Refugiados. Se han utilizado los medios docentes del 

Centro Internacional de la Infancia, de Paris, y se han mantenido las relacio- 

nes con la Fundación Rockefeller en materia de programas de formación profesio- 

nal y en higiene rural particularmente; también se ha establecido la más estrecha 

colaboración con el Consejo de Europa, acerca de su propuesto programa de becas 

que la Oficina Regional se ha ofrecido a administrar. 

Finalmente manifiesta que el Comité Regional aprobó, en su quinta 

reunión, un programa de actividades para el periodo 1957 -1960; y sostiene que 

la mejor forma de ayuda a los gobiernos por la Oficina Regional, con objeto 

de que consoliden sus servicios sanitarios, es continuar las actividades encami.• 

nadas a coordinar los programas de salud pública, el intercambio de experiencias 

y la ampliación de los programas de enseñanza y formación profesional para el 

personal médico y sanitario. 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) da las gracias al Dr Montus por su análisis 

de la labor realizada en la Región de Europa durante el pasado año. Su delega, - 

oión se muestra profundamente conmovida por la noticia de la grave enfermedad 

del Director Regional, Dr Begg. La labor realizada por el Dr Begg ha sido 

siempre excelente. Lamenta que no pueda hallarse presente para r*cibir perso- 

nalmente las muestras de gratitud que é1 y su personal maгeооп. 
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El informe relata una labor excelente. Sin entrar en detalles, 

orador se limita a subrayar el hecho de que los programas entre los paises 

de la Región han sido ampliados e incrementados desde 1950. Es sumamente impor- 

tante que en lo futuro se mantenga esa tendencia. 

El Profesor GRASSЕT (Suiza) manifiesta que su delegación desea hacer 

constar su reconocimiento por los beneficios obtenidos por su país con las becas, 

en diversas materias, concedidas en 1955. Agradece igualmente los servicios de 

expertos para fines determinados, tales como la asistencia dental en zonas mon- 

tañosas y la organización de escuelas de enfermería. 

Expresa su adhesión a las manifestaciones del delegado de Dinamarca 

relacionadas con el Dr Begg. 

El Dr KARABUDA (Turquía) rinde, en primer lugar, públiсо homenaje al 

Director Regional y al personal de su Oficina, por su trabajo para llevar a la 

práctioa los programas concertados de acuerdo con su Gobierno en 1955; los resul- 

tados prometen ser valiosos. El programa de sanidad maternoinfantil y los progra- 

mas de asesoramiento en materia de enfermería han sido acertadamente elaborados 

y están en vías de realización. Han sido particularmente apreciados los cursos 

de la Escuela de Sanidad Públlсa de Ankara, organizados por el Ministerio de Sani- 

dad de Turquía en colaboración con la INS. 

La сamраñа de vacunación BCG llevada a cabo con la eficaz ayuda del UNICEF, 

se halla en pleho desarrollo. Hasta fines del año pasado hablan sido examinados 

10 000 000 de personas y vacunadas 4 000 000, aproximadamente, 

El Laboratorio de Ankara, establecido con la ayuda de la 013 y del UNICEF, 

proporcionó las vacunas para esta campaña. Con mayor ayuda de las dos organizaciones 
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citadas, el Laboratorio роdriа transformarse en centro de producción, para sumi- 

nistrar vacunas BCO a los paises vecinos. 

Siguió funcionando bajo lа dirección de técnicos nacionales el Centro 

Antituberculoso de Istambu1, creado con la ayuda de la OMS en 1951; la asisten- 

cia de los becarios de la OMS procedentes de la Región de Europa sigue dando 

carácter internacional a este Centro. 

Concluye el orador haciendo votos por el total y pronto restablecimiento 

del Dr Begg. 

El Dr AUJALEU (Francia) manifiesta que su delegación aprovecha esta 

oportunidad para elogiar la labor de la Oficina Regional. Merece notarse parti- 

eulazmente la orientación característica dada a sus actividades, con un resul- 

tado muy beneficioso para toda la Región. Ese método pudiera servir un día 

de modelo para otras regiones. 

Observa especialmente tres tendencias por las que felicita a la Oficina 

Regional. La primera es el desarrollo considerable y cada vez mayor de los pro- 

gramas entre paises, particularmente en materia de formación en grupos. Tales 

programas contribuirán probablemente a fomentar todavía más el espíritu inter- 

nacional en Europa, continente con tanta frecuencia dividido por el individua- 

lismo. 

La segunda tendencia es la de unir en una labor de equipo a represen- 

tantes de disciplinas diversas. Pudiera parecer esto un procedimiento absoluta- 

mente normal, pero apenas se había intentado hasta ahora; sus resultados han 

sido muy satisfactorios en todos los sentidos. 
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La tercera tendencia es la forma en que la Oficina Regional ha eludido 

los caminos trillados y se ha orientado para emprender hacia tendencias modernas, 

por ejemplo, la profilaxis de la tuberculosis y là necesidad de ajustar los ser- 

vicios de sanidad рúbliса a la mayor longevidad de la población. También recuerda 

los estudios sobre la prevençión de las enfermedades degenerativas del sistema 

cardiovascular y las afecciones cardiacas, Finalmente ha observado la prontitud 

con que la Oficina Regional ha aprovechado la oportunidad de adiestrar a los fí- 

sicos sanitarios en la protección contra las radiaciones. Está persuadido de que 

la Oficina Regional propondrá a continuación la ampliación de sus actividades 

para estudiar otros problemas) tales cor, :3 la prevención de accidentes, el cáncer) 

etc., qua actualmente preocupar a los paises europeos. 

El éxito de todas estas actividades se debe en gran parte al espíritu 

de cooperación que anima al personal de la Oficina Regional y particularmente a 

sus funcionarios superiores, Su delegación confía sinceramente que el grupo com- 

plete sus filas y pueda continuar u admirable labor, 

El Dr СКА IROSSA (Italia) elogia la excelente labor realizada per la 

Oficina Regional y hace votos por el restablecimiento del Dr Вegg. Felicita es- 

pecialmente al Director por su labor promotora de la educación en materia de 

salud pi%lica y por organizar un proyecto regional único, a fin de uniformar los 

programas de las escuelas europeas° Celebra particularmente que se haya acomet' 

la labor preparatoria de una nueva conferencia de ensеfanza postuniversitaria, que 

ha de celebrarse en 1956. Recomienda a este respecto, por motivos fáciles de 
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comprender, que el sumario relativo a la ensefSanza y a las tendencias actuales de 

lа еnse4íanza universitaria y postuniversitaria en Europa, que fue redactado a 

base de la documentación suministrada por las dos conferencias celebradas en 

Nancy (1952) y Gfteborg (1953), se distribuya antes de la próxima conferencia. 

Respecto de la formacíбn de ingenieros sanitarios, indica que la ma- 

yoría de los participantes en el simposio celebrado en Oxford convino en la im- 

. posibilidad de formar a los ingenieros sanitarios con especialización en todas 

las ramas de estos estudios, a causa de la diversidad e importancia de las ma- 

terias que habría que estudiar. Por consiguiente, deberá incitarse a las ins- 

tituciones docentes a adoptar un programa general, puesto que no es posible prever 

el campo de actividad concreta al que se entregará el estudiante. 

El Dr Mac СОАМАСК (Irlanda) dice que está seguro de que todos los 

Miembros de la Región de Europa prestarán su asentimiento a que solicite del 

Director General que transmita al Dr Begg un mensaje especial de los Miembros 

de la Región, haciendo constar su pesar рorrue se halle ausente de esta Asamblea 

y sus fervientes votos de restablecimiento. 

El Dr van Zile RIDE (Estados Unidos de ,América) dice que como es pro- 

bable que otros Miembros de lа Organización deseen asociarse al mensaje, sugiere 

que "te se envie en nombre de toda la Comisión. 

El Dr TOBA (Liberia) cree que, en vista de la eficaz labor realizada 

por el Dr Begg, lа Comisión роdriа hacer algo más, recomendando que la Asamblea 

de la Salud dirija un mensaje al Dr Begg, en forma de resolución. 



А9/P&B/NLin/4 

P'gina 20 

El PгΡ S1LE ТE está seguro de que esta será también la opinión de la 

Comisión. Por su parte, siente un gran respeto por el Dr $egg у por la labor 

que ha realizado, y confía en que pueda reanudar sus funciones en fecha próxima. 

Capitulo 16: Región del Pacifico Occidental 

El Dr ?Jai °, Director de la Región del Pacifico Occidental, dice que 

durante el periodo que se analiza se han registrado progresos más rápidos en va- 

rios programas de а Región rеaliz'.dos con ayuda de la О $, debido en parte a que 

en ciertas zonas han mejorado les condiciones, 

La Oficina hagiоnаl ha continuado f�cilitаndo asistencia para mejorar 

las instituciones nacionales de ensef.anza mediante los programas de intercambio, 

el envio de profesores v±sitantes el suministro de documentación y material 

médicos. Este gónero de asistencia no sólo presenta una utilidad directa, sino 

que a la larga será de gran provecho para el conjunto de la legión, al ampliar 

los medios de formación interregional. A los paises que se enfrentan con una 

grave escasez de personal médïeo y auxiliar de todas las categorices, se les ha 

facilitado asistencia, dando formación al ersonal auxiliar para el servicio de 

las zonas rurales. A medida que aumente el personal de asa categoría se irá ele- 

vando gradualmente el nivel de formación. 

En cuanto a las enferrnеdаaes transmisibles, han continuado las medidas 

destinadas a combatir la tuberculosis, el pian el paludismo, A medíда que tocan 
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a su fin las campañas de vaeur.ción con BOG, se concede mayor atención a los sis- 

temas de control general en los ue quedarán integradas dichas campañas. El pro- 

grama entre paises para la lucha contra el pian, que se lleva a cabo en las islas 

del Pacifico Meridional, progresa con arreglo al programa traz•_dо. En Fidji, 

Samoa Occidental y Nueva Guinea Neerlandesa, еstán en vies de ejecución actives 

campañas, que se espera poder extender el 6ñс próximo a otros territcrios isleños. 

Se han realizado consic�eri:bles progresos en la lucha contra el palu- 

dismo. En Taiwan y Filipinas se han emprendido programas de erradicación. Dur_nte 

el año se han celebrado dos conferencias sobre paludismo, una en Phnom -Penh 

(Canboja) y otra en Kuching ( Sarawak), como primer paso hacia la organiz:ción-de 

programas,entre paises e interregionales, de lucha contra el paludismo. 

La Oficina ï tеgiоnal se ha ocupado activamente de ayudar a los gobiernos 

e delimitar sus problemas de saneamiento del medio • Se ha concedido una mayor 

atención a las cuestiones de salud mental (especialmente en la infancia), de 

higiene dental, de lucha contra la lepza y la filariasis. Se confía en que en 

los próximos años se intensifiquen las actividades en esas esferas, 

Las actividades de enseñanza de la enfermería se han ampliado y con- 

tinuarán desarrollándose. El thUCEF y la С S han prestado asistencia conjunta 

en cuestiones de higiene maternoinfantil. Se han inaugurado nuevos centros y 

algunos proyectos se refieren principalmente a los programas de'higiene escolar. 
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A medid que cierto número de proyectos se aproxima a la fase final, 

las adminïstracion s sanitarias nacionales van asumiendo cada vez mayores respon- 

sabilidades, de modo que cuando el personal internacional se retire la ejecución 

de los proyectos podrá continuar con facilidad. 

La Oficina s ha mantenido en estrecho contacte con la Oficina Regional 

del UNICEF fiara Asia y ha dado orientación y asesoramiento t'enicos en un consi- 

derable número de proyectos. El progr.тa rogionai en conjunto ha recibido una 

considerable ayuda del ï.,iICEF, en forma de suministros y equipo. Las conversa- 

ciones celebradas con el Reprеsentante residente de la Asistencia Técnica en 

Filipinas y con el Representante Regional de la Junta de Asistencia Técnica en 

Bangkok sobre los proyectos en viаs de ejecución propuestos, han resultado de una 

gran utilidad para allanar las dificultades de aplicación del Programa de Asistencia 

Técnica. 

La cuestión de una instalación adecuada para la Oficina Regional está 

aún pendiente de negociación con el Gobierno huésped que ha creado un comité 

especial para ocuparse del asunto, El Gobierno de Filipinas ha sido informado 

del lugar que parece más adecuado desde el punto de vista de la Organización y de 

otros organismos de las Naciones Unidas representados en Manila, y el Gabinete ha 

adoptado recientemente una decisión para que pueda disponerse del ratio propuesto. 

El Dr KIkI (Viet Nam) expresa la satisfacción de su delegación por la 

excelente labor del Dr Fang y de su personal en 1955. Además de ocuparse de 
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proyectos concretos y de la concesión de becas, la Oficina Regional ha organizado 

grupos de estudio de problemas específicos, como la propagación de las enfermedades 

transmisibles por artrópodos y el mejoramiento de las instituciones II,cionales de 

enseffanza. Ha creado también un comité de coordinación sobre lucha antipalúdica 

en el país del orador. 

El Viet Nam ha sido en particular beneficiario de programas de higiene 

maternoinfantil, de programas antituberculosos y de cierto número de becas, por 

todo lo cual el orador expresa su agradecimiento a la Ole„ 

El Dr BIJIAER (Paises Bajos) dice que va a presentar algunas observaciones 

sobre las actividades de la OAS en la Región del Pacifico Occidental, a la cual 

pertenece Nueva Guinea Neerlandesa. Nueva Guinea Neerlandesa se ha desarrollado 

rápidamеnte durante los cinco años últimos. Ademes de los servicios antipalúdicos 

existentes, se han creado en 1955 servicios auxiliares para combatir el pian, la 

lepra, la tuberculosis y la mortalidad infantil. La OAS ha mostrado particular 

interés por las necesidades del territorio y ha organizado visitas de expertos 

para dar orientación técnica al UNICEF en la organización de los proyectos de lucha 

contra el paludismo y de las campabas en masa contra el pian, que están ahora en 

curso de ejecución; se está negociando un tercer proyecto, relativo a la lucha 

antituberculosa. El Gobierno de los Paises Bajos proporciona el personal, pero 

la labor se realiza en estrecha colaboración con la 03, y las becas concedidas 

han desempañado un papel muy significativo, 
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Mucho se ha dicho ya en la Comisión sobre la cuestión de las becas; 

la Comisión puede estar segura de que las subvenciones sólo se conceden después 

de una cuidadosa selección y de que los becarios cuando regresan, obtienen 

empleo en puestos adecuados. 

El Dr YEN (China) expresa también el agradecimiento de su delegación 

al Director Regional y a su personal, a los asesores y a los jefes de equipo, 

por la eficaz asistencia prestada a su Gobierno en la aplicación de su programa 

sanitario de 1955. 

Los progresos obtenidos en la Región han sido considerables. En su 

propio país se ha progresado enormemente en la lucha contra el paludismo, el tra- 

coma, las enfermedades venéreas y la tuberculosis, así como en el funcionamiento 

de los servicios de higiene maternoinfantil y en la enseñanza de la enfermería, 

gracias, en gran parte, a la colaboración de la OMS. A este respecto, el dele- 

gado de China expresa el reconocimiento de su país hacia los demás organismos,, 

como el UNICEF y la ACI de los Estados Unidos, por la importante ayuda que tam- 

bién han facilitado. 

El Comité Regional ha tomado la iniciativa, sumamente satisfactoria, 

de fomentar el intercambio de informaciones entre los paises Miembros de la 

Región. El delegado de China observa también con satisfacción que se concede 

mayor atención al saneamiento del medio, En noviembre de 1956 se celebrará en 

Taipeh una reunión de zona sobre esa cuestión; se espera que de ella obtengan 

gran beneficio todos los participantes. 

Asia gracias a los esfuerzos de la Oficina Regional y de su competente 

personal, los paises Miembros de la Región se han visto estimulados en 1955 a 
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prestar mayor interés a las condiciones sanitarias de la Región en general. 

Además de haberse efectuado un activo intercambio de información, algunos funcio- 

narios sanitarios han visitado los paises vecinos para conocer directamente lo 

realizado en ellos. Este es un magnifico ejemplo de estrecha colaboración y 

ayuda entre los paises. El resultado habrá de ser, necesariamente, aproximarse 

al objetivo fijado, de mejorar la salud de los pueblos de toda la Región. 

El Dr SМUОЕК (Camboja) da las gracias al Director Regional en nombre 

de su delegación, por la excelente labor de la CМS en Camboja desde 1951 

hasta ahora. 

El Profesor FORD (Australia) hace suyos los precedentes elogios diri- 

gidos al Director Regional y a su personal, y se asocia a la satisfacción eхрre -. 

sada anteriormente por lo que se refiere a los numerosos proyectos de ensenanza 

que figuran en el programa de la Región. Una de las características más satis- 

factorias de los últimos años ha sido el anhelo mostrado de dar educación médica 

y formación a los trabajadores sanitarios en general. La creación y el fomento 

de instituciones locales de formación y el establecimiento de centros universi- 

tarias para la educación en general, son particularmente alentadores; en su 

continuación se cifran las esperanzas de la Región para el porvenir. 

Be levanta la sesión a las 17.45 horas. 


