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1, EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1956 (ARTICULO 18 (d) DE LA CONSTITUCION): 
INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden del día (Actas Ofi- 
ciales No 75; documento A10 /Р&B /14) (continuación) 

Capitulo 12: Región de las Américas (continuación) 

El Dr VARGAS -MENDEZ (Costa Rica) desea formular varias observaciones, 

unas especificas y otras más generales, acerca de la declaración del Director 

Regional y acerca del Capitulo 12 del I.nforme del Director General. 

Наъl ará en primer lugar del programa de erradicación de Aëdes aegypti, 

que en su país se ha llevado a feliz término, hasta el punto de que las autori- 

dades sanitarias, convencidas de que el vector se ha erradicado ya, permiten 

entrar en las ciudades a los enfermos de fiebre amarilla selvática. A pesar de 

ese éхitо comprobado hasta la saciedad, todavía no se ha reconocido oficialmente 

a Costa Rica el mérito de haber terminado su programa. 

Respecto a la erradicación del paludismo, el orador desearía conocer 

las razones que han movido al Director Regional a trasladar a Washington el centro 

de evaluación de esas actividades que funcionaba en un país latinoamericano con 

una plantilla de personal especializado. Convendría saber qué ventajas reportará 

esa medida y si obedece a un deseo de centralizar los servicios regionales, que 

estaría en contradicción con las normas seguidas hasta la fecha. 
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Siguiendo con el problema de la erradicación del paludismo, el Gobierno 

de Costa Rica ha recibido una desagradable sorpresa al ver que los autores de un 

documento presentado a la octava. reunión del Comité Regional para las Américas 

expresan una Opinión que, a juicio del orador, es una critica injusta de su país. 

Se afirma en ese documento que Costa Rica es el único país que se ha negado a 

recibir asistencia técnica para el desarrollo de su programa de erradicación, 

cuando es bien sabido que esa clase de asistencia no suelen solicitarla más que 

los paises que lo consideran opогtuno y en ningún caso puede ser impuesta por 

la Oficina Regional. No cree ademSs el orador que los funcionarios de una 

organización internacional deban critica. a ningún país en los documentos ofi- 

ciales que publica el Comité Regional, Una vez sentados esos dos puntos, pasará 

a los aspectos encomiables de la labor realizada por el Comité Regional. 

Es muy de agradecer la ayuda prestada por la Oficina Regional para lа 

organización. de colonias de animales de laboratorio. Todos los que han trabajado 

en uno de esos centros conocen de sobra las dificultades con que se tropieza para 

organizar y mantener tales colonias. sobre todo en los paises que no disponen 

de grandes recursos y que son los que más han de beneficiarse de la colaboración 

de la Oficina Regional,. Costa Rica, que recibió la visita de un experto en la 

materia, está organizando un programa conjunto a cuya ejecución contribuirán el 

Ministerio de Salubridad, la Universidad, los hospitales y la Sección de Veten- 

nana del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Respecto al programa de adiestramiеnt:' de enfermeras auxiliares en 

Guatemala, que se menciona en el Informe del Director General, el Dr Vargas- иéndвz 

desea agregar que, en julio de 1956 y gracias al Programa de Asistencia Técnica, 

se dio por terminada la reorganización de la Escuela de i nfermeras de Costa Rica 

y se organizó un curso para enfermeras auxiliares que irá seguido en su dia de un 

curso de obstetricia. Esos progresos han sido posibles gracias a la eficaz labor 

del grupo que visitó el país y a las becas concedidas al personal nacional para 

que pudiera hacerse cargo de la administración de la escuela y de la dirección de 

los cursos cuando se retirase el personal internacional. Esa norma de capacitar 

al personal nacional para el desempeño de las funciones confiadas en un principio 

a los expertos internacionales es sin duda alguna la clave del Éxito en esta clase 

de proyectos. El Gobierno de Costa Rica agradece profundamente a la Organización 

la' соlаъогасјбn que le ha prestado para llevar a cabo el programa. 

En lo que respecta a las actividades futuras, el orador encarece la im- 

portancia de evaluar, en su conjunto, la labor de los servicios de salud pública. 

Costa Rica ha solicitado que en 1957 se lleve a cabo una evaluaciбn de ese género 

en todos sus servicios de sanidad y de asistencia, 

Conviene no olvidar que el óxitо de los programas de formación profe- 

sional y concesión de becas depende, en último extremo, de la estabilidad de los 

empleos que los servicios nacionales de sanidad ofrecen a los nuevos profesionales. 

Es motivo de satisfacción para el orador poder declarar que las disposiciones 

aplicadas al respecto en Costa Rica son adecuadas y que todas las becas solicitadas 

se están utilizando para los fines declarados en las solicitudes. 
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Los programas no son una novedad en la Región de las Américas, donde 

vienen utilizándose con notable éxito desde antes de que existiera la 0115. La 

planificación en escala regional es indispensable para abordar problemas de tanta 

envergadura como la erradicación de las enfermedades transmisibles; la rabia ca- 

nina, por no citar más que un caso, que, a pnser de unto disposiciones de 

cuarentena muy estrictas, penetró en Costa dice al intensificarse el tráfico in- 

10 
ternacional, ocasionando una grave epidemia, en el curso de la cual numerosos pe- 

rros contrajeron la enfermedad y mordieron a muchas personas, de las que murieron 

dos por no someterse a tiempo al tratamiento, Este ejemplo demuestra que los es- 

fuerzos de Costa ::'ica por erradicar la rabia serian vanos si no hubiera un progra- 

ma interpaises de lucha contra esa infección. 

Fruto de la cooperación regional es también el Instituto de Nutrición 

de Centroamérica y Panamá, a cuyo sostenimiento contribuye cada pais con una 

cuota de $17 500 anuales, que se emplean en investigaciones sobre los problemas 

de la nutricióп. Por la complejidad de esos estudios y por el elevado coste de 

las instalaciones que requieren, la carga habría resultado demasiado onerosa para 

un solo pa%s, pero, gracias a la colaboracióп de la Oficina Regional, se están 

logrando resultados satisfactorios con un gasto módico. 

Otro programa en cúyà ejecución intervienen varios miembros de la 

Región, tiene por objeto_ la preparación de productos inmunológicos a precios 

asequibles, y que viene a remediar un grave problema en 1оs paises como Costa Rica 

cuyos: recursos económiсos son limitados. Los pdses de Сеntroamérica y Panamá han 
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celebrado ya varias reuniones con objeto de establecer en uno de ellos un labora - 

torio de preparación de productos biológicos capaz de atender las necesidades más 

apremiantes de los programas preventivos, 

La delegación del orador está, en general, muy satisfecha de la labor 

realizada por la Oficina Regional, 

El Dr DIАZ- C0LLER (иéxico) encarece la ímportancia de dos de los prin- 

cipales objetivos seнalados en la séptima rеunión del Comité Regional. (Véase 

la página 63 del Informe del Director General). Se trata de la preparación de 

planes sanitarios nacionales y de la creación en todos los paises de cuerpos de 

funcionarios técnicos adecuadamente retribuidas, que dediquen toda su actividad 

profesional a los servicios nacionales de salud pública. La delegación de иéxice 

está persuadida de que el plan trazado por el Comité Regional daré los resultados 

deseados y agradece al Director Regional y al Director General el acierto con que 

han sеñalado las orientaciones de la actividad futura de la Organización en las 

Аm гé cas y por haberlas hecho llegar a conocimiento de las administraciones sa- 

nitarias de los pases interesados. 

Sin énimo de criticar la labor del Director Regional, el orador sugiг- 

re que deberla tenerse en cuenta la conveniencia de cubrir sin perdida de tiempo 

las vacantes que existen en algunos puestos directivos de la Oficina Sanitaria 

Panamericana. El de Secretario General, por ejemplo, lleva vacante bastante 

tiempo y también está por proveer el de Jefe de la División de Enseñanza y Forma- 

ción profesional. Aunque no ignora las dificultades con. que tropieza el Director 

Regional para encontrar candidatos idóneos, el orador opina que quizás conviniera 
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elegir entre los representantes de zona al que, por su experiencia y conocimientos, 

pudiera desempeñar major el puesto. Ese procedimiento servirla al propio tiempo 

para iniciar, siquiera sea en forma rudimentaria, la rotación de personal que es 

indispensable para que los trabajadores sanitarios guarden en su actuación el 

sentido de la perspectiva. 

El Dr АRСнIL'. (Venezuela) comienza por rectificar las palabras que pronun- 

oció en la sexta sesión plenaria de la presente Asamblea acerca de la reciente con- 

tribueión de su país al programa de erradicación del paludismo en el continente 

americano. Dijo en esa ocasión que 'la contribución venezolana, que impоrtа 

unos 4300 000, se habla entregado al Director de la Oficina Regional de la OМS, 

cuando en realidad la entrega se hizo al Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana. . 

En anteriores debates, el orador ha aludido a la labor realizada en su 

país en relaci ©n con la erradicación del paludismo y en materia de hospitales. 

Es de general conocimiento, que la campaña antiрaludica está entrando en' su última 

fase y, en lo que se refiere al programa de hospitales de su país, que el personal 

auxiliar de enfermería presta servicio no sólo en esos establecimientos, sino tam- 

bién en los programas de salud pública. 

Respecto a la decisión del Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria 

Panamericana de adoptar como tema para las discusiones técnicas del presente año 

1Los fundamentos y métodos de la evaluación de los programas de salud рúьl icа", 
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el orador no cree que sea este el momento de criticarla, paro si quiere soñalar, 
. 

en beneficio de las discusiones técnicas que hayan de celebrarse en futuras reu- 

nones, que importa en extremo dar a todas las delegaciones participantes el 

tiempo necesario para estudiar el toma elegido y para preparar sus int:rvencioi- 

nos. Convondrin, pues, que el tema de las discusiones tócnicas se fije con uno 

o dos años de antelación. Volviendo sobre el tema elegido para la reunión pró- 

xima, el delegado de Venezuela indica que su pats y posiblemente algunos otros, 

carecen de la оxperienсia necesaria para preparar sus propios indices estadísticos) 

y han utilizado, hasta ahora) a titulo de orientación, los de autores norteameri- 

canos, sin perjuicio do adaptarlos a las condiciones locales, 

Convendriа, por último, a juicio del orador, que antes do formular más 

recomendaciones sobre los problemas de personal que tanto interesan a todos los 

pases latinoamericanos, la Oficina i-tegional tomara en consideración l necesidad 

de fomentar el mejoramiento de las escuelas de salud pública) dedicando a esta 

cuestión lа misma importancia que a la utilización de las becas. Hasta hace 

pocos años., el personal sanitario de Venezuela recibía formación en los 

Estados Unidos, pero no sacaba, a juicio del orador, el provecho que debiera de 

las enseñanzas, por dificultades lingüísticas. En los últímos años se han creado 

escuelas de salud púbica en los paises latinoamericanos, pero su númеro es 

tоdaviа insuficiente, y convendría que la Oficina Regional se ocupara dol asunto. 
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El Dr AGUILAR (El Salvador) expresa la satisfacción de su Gobierлo; 
, 

por la marcha de las actividades emprendidas 'en la zona de demostración sanitaria. 

En 1951 no. habia en esa zona de 1000 kilómetros cuadrados y 100 000.habi- 

tantes más que dos médicos, dedicados al ejercicio particular de la profesión, y 

sólo uno de ellos se ocupaba durante des horas de actividades de medicina preveri- 

tina. En 1956 el g0% de la población de la zona recibía asistencia curativa o 

preventiva, gracias a la labor de siete centros sanitarios y doce puestos rurales, 

que disponen de seis médicos, tres dentistas, diez enfermeras graduadas, veinte 

enfermeras auxiliaras, un ingeniero, diez inspectores sanitarios, un educador y 

un servicio de ambulancias para trasladar a los enfermos a los hospitales de lа 

capital. 

No es necesaria encarecer la importancia que tiene para cualquier acti- 

vidad sanitaria disponer de personal capacitado y responsable. De los esfuerzos 

desplegados con ese fin ninguno es más interesante que el programa de formación 

profesional. Como primer director de la zona de demostración y como jefe, dos 

años más tarde, de los servicios locales de sanidad de su país, el o ?ador conoce 

el saludable efecto que las actividades de formación profesional desarrolladas 

en la zona han tenido en la organización sanitaria de El Salvador. Cita algunas 

cifras que patentizan el considerable aumento de las disponibilidades de personal 

dirigente y alude al criterio descentralizador seguido en su dз.stribución,_ 

5eñаla también que los estudiantes de medicina que en el curso de sus estudios 

`tienen que prestar un año de servicio social reciben, sin excepción, adiestra- 

miento en la zona de d ©mostración sanitaria, donde los: inspectores y las enfer- 

meras siguen cursas teóricos de administración, вpidвΡmiologza y saneamiento del 
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medio, completados con grupos de discusión en los quo también toman parte los 

médicos, De ese modo se sientan las bases de la futura colaboración de las en- 

fermeras en los equipos sanitarios. Se espera que en junio del presente año 

visite el pais el grupo de еvaluacián enviado por la OMS para llevar a cabo un 

análisis del trabajo rеalízаdo en la zona de demostración. 

Nadie duda que todos los paises del mundo están interesados en mejorar 

lа salud de sus habitantes y solicitan por ollo la asistencia a la OILS, Convan- 

dria por tanto, que la Organización realizara un estudio sobre lа situación 

actual y viera si está en condiciones de satisfacer esas demandas у, en particu- 

lar, si dispone de personal técnico en n'iero suficiente para dirigir los tra- 

bajos.. No menos importante es que ese personal técnico esté familiarizado con 

el idioma del país on el que va a trabajar y conozca perfectamente su situación 

política, económica y social que, naturalmente, ha de tener influencia decisiva 

en el desarrollo do los programas de salud publica;. 

El Profesor HURTADO (Cuba) se limitará a formular algunas observaciones 

de carácter general, Hubiera deseado que en lа declaración del Director Regional 

se aludiera a la contribución que la Región de las Américas aporta a las activi -- 

dades sanitarias de todo el mundo y se mencionaran las características particula- 

res de esa Región. Señala el orador que la organización regional de las Américas 

se distingue de todas las demás regiones de la ONUS, -pór ser el resultado de un 

compromiso libremente contraido entre ésta y la Organización Sanitaria Panamericana, 

ricа•en experiencia у tradición, que ha. celebrado ÿa el cincuentenario de su 

existencia, No estará` de más recordar a la Comisión que 'la Oficinâ Sanitaria 
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Panamericana tiene tres órganos.principales, `!a Conferencia, el Consejo 

Directivo y el Comité Ejecutivo, y qua su brazo administзrativo, la Oficina Sani -. 

taria Panameriсana, aсt'а como Oficina Regional de la 0M5 para las Américas.. 

Este breve bosquejo no tiene más objeto que poner de manifiesto la gran influencia 

de la OSPA en todas las actividades de salud рúъlica emprendidas en los paises 

latinoamericanos. 

Respecto a los fondos disponibles para esas actividades en lа Rеgión 

de las.Américas, el orador alude a los del Programa de Asistencia Тéсnicа que esг 

por la importancia de sus asignaciones, la tercera fuente de ingresos, superada 

tan sólo por las contribuciones do lа OSPA y por los créditos de la OMS.: Son de. 

todos conocidas las criticas que en varios paises de las Américas han suscitado 

el procedimiento seguido para distribuir los fondos de Asistencia Técnica. No es 

la primera vez que ha sido necesario reducir e incluso suprimir algunos programas 

por las reducciones de créditos acordadas a última hora. Conviene advertir además 

que, al igual. quo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos dis- 

pone de un Consejo Económico y Social que desempeña en el aspecto político fun 

cines semejantes a las de lа OSРА, en materia de sanidad, y que, en nombre de 

la OEA, distribuye también entre los Estados Miembros fondos para asistencia 

técnica. 

El orador formula sinceros votos por que-; al preparar los futuros 

proyectos de programa y de presupuesto, el Director General tenga presente lа 

multiplicidad de programas que necesitan los paises de las Américas y conceda 

a esa Región el mayor volumen posible de fondos, dentro de los recursos disponibles, 
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Seria de desear que en el momento de fijar la cuantza de los créditos que hayan 

de destinarse a la Región se tuviera en cuenta la importancia de las actividades 

de la OSPA y, por ende, del Comité Regional, desde el punto de vista del fomento 

de la salud. Bien merece esa importancia que se facilite a la Oficina toda la 

ayuda posible. 

Las discusiones técnicas de la presente Asamblea han abordado el pro- 

blema de los hospitales, estudiado con particular interés en la Región de las 

Américas. Hace unos meses se redactó en La Habana un acuerdo interamericano 

sobre hospitales, en el que figuran recomendaciones de considerable utilidad. 

Alude también el orador a los dos seminarios sobre educación sanitaria се1еъхa- 

dos en Valparaíso (Chile) y en Tehuacán (M'xico) en los que se estudió la posi- 

bilidad de incluir las enseñanzas elementales de salud pública en los planes de 

estudio de la medicina. Son muchas, en efecto, las escuelas de medicina de 

Latinoamérica que han emprendido ya la reforma de sus planes de enseñanza funda- 

mental, con objeto de inculcar a los futuros médicos, desde sus primeros estu- 

dios, el concepto de la medicina preventiva, Poro todos los esfuerzos realizados 

no han bastado hasta ahora para que se conceda a la medicina preventiva y, por 

consiguiente, a los trabajadores de salud públiea, la importancia que verdadera- 

mente tienen, y son muy pocos los estudiantes de medicina deseosos de especiali- 

zarse en sanidad. Se sigue de ello que los especialistas en salud pública no 

están considerados ni social ni profesionalmente como debieran, La Región de las 

Américas está haciendo a ese respecto r'Uidos progresos y se han creado ya escue- 

las especiales de salud 'pública en. хico, Chile, Brasil, Puerto Rico y Cuba. 
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Las enseñanzas da ingeniería sanitaria han mejorado mucho en Venezuela, país que 

posee además el mejor centro antipalúdico del contienentea Digna de mención es 

asimismo la zona de demostración sanitaria a que ha aludido el delegado de 

El Salvador y en la que, con carácter expеrimental,se ha llevado a cabo la inte- 

gración de los servicios médicоs0 Podrían citarse muchos más ejemplos de los 

progresos realizados en Latinoamérica•; Baste sefialar el programa de erradica 

сión del paludismo emprendido en México, que es, por su amplitud uno de los 

r•. 

acoпΡteeimiоntos más espectaculares registrados en los últimos afios� 

En nombre del Gоbiernо de Cuьа el orador insiste en que la evolución 

de las actividades sanitarias es un seíiаladе motivo de satisfacción para su país. 

que tampoco tiene nada que objetar a la gestión del Director Regional, 

La Sra PINEL DE REMON (Panamá) manifiesta la gratitud de su Gobierno 

por la labor eficaz y constructiva que l.a Oficina Regional y su Director han 

llevado a cabo, 

Respecto a la epidemia de rabia a que alидió el delegado de lista Riсaî 

puede asegurar a la Comisicn que Panamá adoptó inmediatamente todas las medidas 

necesarias en su frontera con ese país, La ayudа tбcnica recibida por Panamá 

de la Oficina Regional ha sido tan expeditiva como eficaz 
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El Dr STAMPAR (Yugoeslavia) espera que su condición de representante de 

un país ajeno a la rвgión, no será obstáculo para que se le permita formular al- 

gunas observaciones sobre el interesante capitulo dedicado a las Américas en el 

Informe del Director General-, Particular importancia revistes a juicio del orador} 

la creación de institutos regionales de nutrición y.de zoonosis, iniciativa enco- 

miable que, en lа medida de lo posible, deberla ser imitada por las demás regiones. 

La delegación de Yugoeslavia desearla conocer más detalles acerca del 

funcionamiento de los centros sanitarios rurales, que tan favorablemente impre- 

signaron al orador cuando tuvo ocasión de visitarlos en México con motivo de la 

Octava Asamь1 eа Mundial de la Salud, Por el Informe se ha enterado de que existen 

en El Salvador servicios integrados de sanidad y asistencia, cuya labor debería 

seguirse de cerca, como los demás progresos que se realicen en la materia. Los 

resultados obtenidos en México con la campaña de erradicación del paludismo superan 

a cuanto seesperabа y deben estudiarse con particular interés por 1а abundancia de 

los recursos financieros allegados para la ejecución de la campaña, El Dr Stampar 

espera que el ejemplo cundirá en los demás paises0 

El Dr SOPER, Director Regional para las Américas, celebra haber interrum- 

pido su declaración al levantarse la sesión precedente, porque así ha tenido ocasión 

de conocer los puntos de vista de muchas delegaciones, 
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El delegado de Costa Rica ha preguntado, en la presente sesión, por qué 

no se ha reconocido oficialmente a su país el mérito de haber conseguido la erra- 

dicación del Aëdes aegypti, La razón debe de ser que la Organización Sanitaria 

Panamericana todavía no se ha puesto de acuerdo con el Gobierno de Costa Rica sobre 

las formalidades necesarias para la declaración oficial de la erradicación, pro-, 

blea muy delicado, porque la decisión ha de tomarse fundándose en datos de carác- 

ter negativo, que son por fuerza menos concluyentes que los positivos, 

' El Dr Soper tiene buenas razones para creer que muchas zonas que no han sido decla- 

radas oficialmente libres de Aëdes aеgypti han conseuido en realidad erradicar 

esa especie, Ese es el caso de Panamá y de todos los paises de Centroamérica, 

donde no hay ya casos de infección; o de la zona central de Sudamérica, donde no 

hay indicios de la existencia de Aëdes aegypti, En la Argentina se está organizando 

un sexvicio de erradicación, y, en la zona septentrional de Sudamérica, Colombia 

ha conseguido erradicar la enfermedad casi por completo, Venezuela tiene su pro - 

grama en una fase muy avanzada, y los demás paises están enteramente libres de la 

infección, 3e han organizado servicios en numerosas islas, México ha desarrollado 

una intensa labor y los Estados Unidos han efectuado una encuesta con objeto de 

tomar en fecha próxima las medidas. oportunas„ Si se considera la situación en su 

conjunto, puede decirse que el programa de erradicación ha progresado considera- 

blemente, aun cuando quede todavía mucho por hacer, Se han recibido algunos informes 
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de Trinidad, sobre la aparición de resistencia al DDT en el Аё'des aegypti, fenómeno 

que probablemente obedece a la existencia en esa isla de una subespecie particular 

del mencionado mosquito, 

Otra cuestión planteada por el delegado de Costa Rica es de orden аdminis- 

trativo, Desea saber ese delegado por qué se ha trasladado de México a Washington 

la oficina central de erradicación, y si hay que interpretar esa medida como indi- 

cio de una tendenciа a la centralización, Conviene recordar, a ese propósito, que 

la oficina de México se ha considerado siempre como un servicio central de lucha 

antipalúdica para todo el continente y que la situación geográfica de Nexico apenas 

es más central que la de Washington4 Si el servicio de lucha antipalúdica se es- 

tableció en México, fue para atender el problema inmediato planteado en ese paisa 

para dirigir la ejecución del oportuno programa y para que su personal tuviera 

ocasión de participar en una campaña nacional de erradicación y de adquirir asi 

una valiosa experiencia, A fines de 1956, se llegó a la conclusión de que los 

trabajos hablan alcanzado un punto que haca innecesaria la presencia continua en 

el país de todo un grupo de especialistas, Como por esa misma época la Јтiaуoria 

de los paises de la Región hablan manifestado deseo de recibir ayuda para emprender 

sus programas nacionales de erradicación del paludismo, la Oficina Regional hubo 

de hacer frente a un problema administrativo: el de facilitar adiestramiёnto 



А1о/Р&в/мin/7 
Página 17 

adecuado al personal necesario para esas °empegas. A fines de 1956, tres de los 

técnicos destacados en México fueron trasladados a Washington no sólo por ese 

motivo, sino para darles la posibilidad de utilizar los servicios administrativos 

de la sede regional ya que, de la contrario, habría sido preciso organizar ser- 

vicios análogos en México. 

El delegado de Costa Rica ha opuesto reparos a una frase de un documento 

publicado por la Oficina Regional para las Américas. Como Director de esa Oficina, 

el orador asume la entera responsabilidad de lo escrito, .Reconoce, sin embargo, 

que lа frase en euеstión no debió publicarse y qua el personal de las organizaciones 

internacionales debe abstenerse de emitir en ningún documento un juicio que pueda 

considerarse como una critica de cualquier Estado Miembro. 

La declaración del delegado de Costa Rica acerca de las medidas adoptadas 

para facilitar empleo estable al personal - técnico formado con becas de la Organi- 

zaсióа, es muy satisfactoria, Es verdad que en eñes anteriores se ha podido ver 

con frecuencia que las becas resultaban de escasa utilidad cuando no existían en el 

país de los bесerJos suficientes oportunidades de empleo estable para los profesia .еs. 

El mismo delegado ha hecho cazstar que la contribución de los miembros del 

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá al presupuesto de ese centro es de 

$17 500 anuales. Quizá no esté de más añadir que esa contribución ascendía en 1949 
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a $8 500, y que han sido los mismos paises que pertenecen al Instituto los que. 

acordaron ir aumentándola paúlativamentе, La recaudación del año pasado importó 

$75 000, de los que corresponde a cada país una contribución de $12 5000. Hay que 

advertir, sin embargós que cuando se trata de un Instituto de tanta utilidad como 

el mencionado, no es dificil obtener fondos s aшсiт агios y que el presupuesto 

total del centro en 1956 fuё de unas $200 000„ 

El dаβlёgado de Iéxica ha éncarecido la importancia de la planificación 

nacional y la солvenienéia-de qие el personal sanitario preste servicios а tiempo 

completo, La Oficina Regional ha señalado incansablemente a la atención de las 

gobiernos esa necesidad y el orador asegura al delegado de México que no dejará 

pasar'óeasión de hacer hineapfé en el asunto, 

Se ha alud:We a la conveniencia de cubrir sin pérdida de tiempo las 

vacantes de puestos directivos que se produzcan en la Oficina Regional, Nadie 

conoce mejor que el orador esa necesidady аgudi?аdа por el exceso de trabajo que 

pesa ya sobre el personal, El puesto de Secretario General de lа OSRA no ha per- 

manecido vacante más que uno o dos meses después de dispоnеrse de los fondos . 

necesarios para proveerlо Es verdad que la jefatura de los Servicios de Enseñanza 

y Formaсióñ Profesional está vacante; pero es de la mayor importancia -que la per 

sona llamada a ocuparla -reúna condiciones muy especiales y disponga de gran ехре --: 

riencia en materia de ensenansa de la medicina. en formación profesional y en 

administración de salud рixbl ieа,. A juicio del orador, ese punto es uno de los 

más importantes de toda la Organización4 
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• Celebra el Dr Soper que el delegado de Venezuela haya rectificado la 

declaración que hizo en la sesión plenaria acerca de la contribución de su país. 

En realidad, esa contribución ha sido utilizada por la OSРА para el fondo espe- 

cial de lucha antipalúdica, constituido seis meses antes de que la OP.LS estable- 

ciera un fondo análogo. También se tendrán en cuenta las demás observaciones 

formuladas por el delegado de Venezuela. 

Las manifestaciones del delegado de El Salvador acerca de la zona de 

demostración son para el orador un motivo de satisfacción, tanto más legitima 

cuanto que dicho delegado ha tenido ocasión de seguir por si mismo los continuos 

progresos realizados desde la organización de esa zona, una'de las primeras que 

se han organizado en el mundo con los fondos de Asistencia Técnica facilitados 

al efecto. El centro sanitario de El Salvador, que presta servicio en una 

extensa zona rural, es uno de los mejores de su género, y modelo de los servicios 

a que ha aludido el delegado de Yugoeslavia. 

La cuestión suscitada por la delegación de El Salvador acerca de la • necesidad de que el personal de la Organización tenga, además de experiencia 

técnica suficiente, un conocimiento adecuado del idioma del país en el que ha 

de prestar servicio, plantea un verdadero problema. Entiende el orador que el 

porvenir de la acción sanitaria internacional depende en gran medida del personal 

permanente de las organizaciones internacionales. Conviene no olvidar que en 

los años próximos una gran parte de ese personal hаà'á de ser contratado entre 

técnicos jóvenes, que tendrán oportunidad de adquirir al principio de su carrera 

una visión internacional de los problemas. El orador ha podido apreciar por si 
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mismo los excelentes resultados de ese método en la Región de las Américas, donde 

uno de los adelantos más notables es el alcanzado en materia de personal. Huelga 

decir que la competencia del personal técnico y el aprecio en que lo tengan los 

paises interesados son factores de la mayor importancia, si se aspira a dar a 

los recursos financieros de la Organización el mejor empleo posible. Conviene 

señalar a ese propósito que, si bien los consultores por corto plazo, resultan 

en ocasiones muy útiles, no se debe recurrir constantemente a sus servicios 

puesto que la base principal de las actividades de la Organización, debe ser su 

personal permanente, 

El delegado de Cuba ha suscitado varias cuestiones que el orador pre- 

fiere no haber tenido que plantear, aunque, en su anterior declaración, tenia el 

propósito de referirse a una de ellas: la convocatoria de dos seminarios de 

medicina preventiva celebrados en 1955 y 1956 y de los que el delegado de Cuba 

ha hecho mención. Esas reuniones han resultado útiles en extremo y es de espe- 

rar que tengan por consecuencia una modificación considerable de los métodos 

empleados por las universidades en la enseñanza de la medicina preventiva. 

Es muy de agradecer que el delegado de Panamá haya expresado el reco- 

nocimiento de su pais, por la ayuda que se le prestó durante la epidemia de rabia, 

También hay que dar las gracias al delegado de Yugoeslavia por las 

observaciones que ha formulado acerca de las posibilidades de los institutos re- 

gionales. El orador confiesa que, en 1947, siendo ya Director de la Oficina 
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Sanitaria Panamericana,abrigó serias dudas sobre la posibilidad de obtener algún 

resultado positivo mediante la ejecución del acuerdo concertado por los cinco 

paises de Centroamérica y Panamá para establecer en Guatemala un laboratorio de 

nutrición, empeño que le parecía erizado de dificultades. Cree, sin embargo, 

que la experiencia adquirida desde entonces, podría ser de utilidad para los 

demás paises de las Américas y para los de otras regiones. 

Los servicios sanitarios rurales a que ha aludido el delegado de 

Yugoeslavia plantean uno de los problemas má.s intrincados que se encuentran en 

la acción sanitaria, pues las zonas rurales son por naturaleza difícilmente 

accesibles, y están en situación poco ventajosa para dar a conocer sus necesida- 

des. Constantemente se están emprendiendo trabajos de esta ínдоlе, pero las 

necesidades distan mucho de estar cubiertas y algunas actividades de esa índole, 

como las de abastecimiento de agua y eliminación de aguas servidas, siguen siendo 

las principales problemas de la Región. Proyecto digno de mención a este respecto 

es el emprendido en el Valle del Tuy, por el Gobierno de Venezuela, con ayuda de 

las organizaciones internacionales. 

Capitulo 13s Rвјión de Asia Sudoriental 

El Dr NANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, declara que lа 

labor llevada a cabo por la Oficina Regional en 1956 es muy importante. Eh el 

curso del año, la Oficina ha intervenido en 116 proyectos, cuya ejecución ha 

requerido los servicios de 150 expertos. Las actividades principales han sido 

las de lucha contra las enfermedades transmisibles, las de organización de 
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servicios de higiene rural, las de mejoramiento de las administraciones nacionales 

de salud pûbllca y las de formación profesional de• personal sanitario de todas las 

cátegorias 

Hay en curso de ejecución cinco proyectos de lucha contra el 'paludismo 

en otros tantos paises, donde se va progresando poco a poco hacia la егх'аdисасiбn 

de la enfermedad, y otros cinco de lucha contra la tuberculosis, enјeгmedad que 

lа Oficina Regional, procura combatir, de preferencia, mediante el tratamiento 

domiciliario con los nuevos medicamentos, dada la imposibilidad de aislar a todos 

los enfermos contagiosos, El proyecto piloto iniciado en ?,adrás se basa exclusi- 

vamente en ese método. de tratamiento. La Oficina Regional ha intervenido también 

en dos campañas de lucha contra el pian, en tres proyectos de lucha contra la 

lepra, en dos de lucha contra la peste y en dos programas piloto de lucha contra 

el tracoma. Se ha avanzado considerablemente en la ejecución del proyecto de 

lucha contra la lepra en Tailandia, que se ha transformado en una campaña de 

caracter nacional, 

La Oficina Regional ha ampliado las actividades encaminadas al mejora.. 

miento de los servicios sanitarios rurales. Digno de mención a este respecto, 

es el plan quinquenal aprobado por las autoridades de la India, en el que se 

prevé lа creación. de ЭССО centros solitarios, con ayuda del UNICEF y de la 013. 

Otros paises de la Región como, por ejemplo, Birmania y Afganistán, hará estable- 

cido asimismo planes de creación de centros sanitarios rurales, 
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La Oficina Regional tiene en ejecución cinco proyectos relacionados 

con las estadísticas demográficas y sanitarias, que si en la actualidad, se re- 

fieren a diferentes aspectos del problema, serán seguramente coordinados en su 

dia. 

Una de las principales funciones de la Oficina Regional es contribuir a 

la formación de personal sanitario de todas las categorías y, en particular, de 

médicos, enfermeras, ayudantes de sanidad, educadores sanitarios, visitadores 

sanitarios, parteras especialistas para los servicios de higiene materno - 

infantil e ingenieros sanitarios, La Oficina no ha dejado de prestar esa ayuda 

y ha colaborado además en las actividades de forпva.ción profesicnal organizando 

treinta cursos de ampliación de estudios a los que han asistido unos 400 alumnos 

y facilitando profesores a las escuelas de medicina y a otras instituciones sa- 

nitarias. Como resulta extremadamente dificil hallar un número suficiente de 

profesores capacitados para asumir la dirección de las enseñanzas de medicina 

preventiva, se ha llegado a un acuerdo con una escuela de salud pública de 

Estados Unidos en la q' los becarios de la Región seguirán un curso especial 

de dos años, el segundo de los cuales se dedicará enteramente a lа práctica de la 

ense5anza en escuelas de medicinan 

Se ha fomentado además la organización de departamentos dedicados ex- 

clusivamente a la enseñanza de la pediatría y se ha procurado coordinar los ser- 

vicios de pediatria clínica y de pediatria preventiva, 

Adо i , por vez primera en Asia Sudoriental, la Oficina ha ultimado 

preparativos de un curso de diplomados en educación sanitaria popular, 
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El Dr LAКSHMP "NAN (India) opina que la descripción que se hace en el 

capitulo debatido de las actividades de la Oficina Regional en 1956 demuestra 

bien a las claras que la labor de lа OMS en la Región va en aumento y que la 

Organizaсión ha prestado una utilísima ayuda para la ejecución de los programas 

sanitarios nacionales, adoptando sus normas de conducta a las necesidades loca- 

les, 

Entre las primeras actividades de lа OMS en lа Región,, destacan las de 

lucha contra el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades venéreas y las de 

higiene maternoinfantil, La labor realizada en todos esos aspectos ha sida sin 

duda muy útil, pero todavía más importante es la obra emprendida por lа Oficina 

Regional en otras esferas de асtividаc'.. De todos los proyectos en cuya ejecución 

interviene la Oficina Regional, los más utiles son los que tienen por objeto la 

оrganizасión de centros sanitarios rurales dotados de servicios curativos y pre- 

ventivos, Particularmente valiosa es lа asistencia prestada a las autoridades 

de lа India para organizar los 7000 centros de esa índole que proyectan crear en 

los cuatro años próximos. Cada uno de osos centros podrá atender las necesidades 

de unas 60 000 personas, 

Muy meritoria es también lа ayuda prestada para la ejecución rápida y 

eficaz de los programas de organización de servicios de higiene maternoinfantil 

y de coordinación de esos servicios con los demás de asistencia sanitaria. 
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Hay que mencionar asimismo la colaboraci&i de la OMS en los trabajos de 

investigación sobre la peste y sobre lа utilidad de la quimioterapia para reducir 

la frecuencia de la tuberculosis, 

El Gobierno de lа India ha iniciado programas de alcance nacional para 

combatir el paludismo, la tuberculosis y lа lepra y para mejorar los sistemas de 

abastecimiento de agua y las condiciones de sanеamiеnta. La mayor dificultad con 

I/ que se tropieza para llevar a buen término esas actividades es la falta de personal 

capacitado para hacerse cargo de los servicios necesarios. El orador celebra por 

ello que el Director Regional haya dedicado atención preferente a la formación de 

trabajadores sanitarios de todas las categorias. La ayuda de la OMS ha sido muy 

valiosa para iniciar esas actividades; gracias a ella se han organizado cursos 

de repaso para el personal sanitario y se dispone de instructores para las ense- 

ñanzas teóricas y prácticas. Respecto a lа necesidad, tan justamente destacada 

por la Organización, de incluir la enseñanza de medicina preventiva en los planes 

de estudio de las Facultades, el orador ha de manifestar que las autoridades de 

I/ la India han tropezado con enormes dificultades para encontrar los profesores 

necesarios. Es de esperar que el envio de los becarios de la Región a los Estados 

Unidos de América, plan al que se ha referido el Director Regional en su decla- 

ración, permitirá resolver el problema. Todos los delegados que han hecho uso de 

la palabra en el debate sobre el Capitulo 4 del Informe han felicitado al Director 

General y a sus colaboradores por los excelentes resultados obtenidos en materia de 
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enseñanza y formación profesional; el orador aprovecha esta oportunidad para 

felicitar también al Director Regional para el Asia Sudoriental por la gran medida 

en que ha contribuido al logro de esos resultados. Muchos de los expertos que]a OMS 

ha enviado a la India para contribuir al mejoramiento de las enseñanzas teórico - 

prácticas de sanidad no se han quedado en el país el tiempo necesario para adiestrar 

convenientemente al personal que haba de sustituirlos. No ignora el orador que os 

muy dificil encontrar expertos de elevada competencia en esa materia que estén 

dispuestos a permanecer durante largos periodos de tiempo en los paises a que han 

sido destinados, pero confía en que el Director General y sus colaboradores harán 

todo lo posible por conseguir que de ahora en adelante se prolongue la duración 

de esas visitas. 

En el capitulo examinado se afirma que la necesidad de mejorar las 

condiciones de saneamiento sigue siendo primordial y que todos los programas de 

esa índole emprendidos con ayuda de la OMS están aún en vías de organización, si 

se e xсeрtúа el proyecto iniciado en Ceilán. La Oficina Regional ha hecho mucho 

por mejorar las condiciones de saneamiento, pero es necesario que amplie con mayor 

rapidez sus actividades en la materia. 

Hay en la India alrededor de 1 500 000 leprosos y aunque el Gobierno ha 

consignado créditos considerables para poner en ejecución un programa de lucha 

contra la enfermedad, no podrá hacerlo si no recibe ayuda de las organizaciones 

intergubernamentales, y en particular de la OMS, sobre todo en lo que se refiere 

a los nuevos métodos de tratamiento y de prevención. Se han opuesto reparos a 

este programa, quе no forma parte del programa sanitario general del país; pero 
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quienes formulan esas criticas olvidan que a menudo no resulta práctico integrar 

las actividades de esa Indole.en los programas generales de paises c ano la India, 

donde tanto queda por hacer en la lucha contra las enfermedades transmisiblese 

Más adelante, cuando la campaña de lucha contra la lepra haya entrado en una fase 

más estable, será posible encomendarla a los servicios sanitarios rurales a que 

el orador ha aludido anteriormente. Entre tanto, es de esperar que los organismos 

internacionales o bilaterales, a los que se ha pedido ayuda para la ejecución del 

programa, no supediten su colaboración a la integración de la campaña en el pro- 

grama sanitario general del pars, 

Después de felicitar al Director General y a sus colaboradores, y espe- 

cialmente al Director Regional, por la excelente labor que han llevado a cabo en 

la Región, el orador expresa la gratitud de su país al UNICEF por la ayuda que de 

el ha recibido y por la colaboración mas estrecha que mantiene con la OMS, Es de 

esperar que, en los próximos años, las actividades de la OMS en la Región serán 

todavía más fructíferas, 

El Dr RAЕ (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las 

gracias al Director General por su declaración preliminar, que, como todas las 

suyas, orales y escritas, es clara y concisa. 

Además de fomentar la integración de las distintas actividades en los 

programas generales de aсción sanitaria, la 0145 debe procurar que esos proyectos 

estimulen el interés por el conjunto de las actividades de salud pública. Ningún 

proyecto sanitario especializado que siga siéndolo en el momento de terminar su 

ejecución puede considerarse enteramente satisfactorio. 
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El Dr ANWAR (Indonesia) declara que la 0MS, el UNICEF y la Administración 

de Asistencia Tócnica de las Naciones Unidas colaboran por separado o conjuntamente 

a la ejecución de unos 20 proyectos sanitarios emprendidos en su país y cuyos 

resultados han sido ya muy provechosos para mejorar las condiciones sanitarias 

de la población que cuenta ya cerca de 33 millones de personas y que sigue cre- 

ciendo ion rapidez. Las autoridades de Indonesia agradecen profundamente la 

asistencia recibida de la OMS y en particul а del Director Regional y de sus 

colaboradores. 

Celebra el orador que los proyectos de formación de personal sanitario de 

todas las categorías hayan recibido prioridad sobre las demás actividades de la OIS 

en la Regzón. La ayuda prestada a Indonesia para lя formación de ese personal, 

que escasea mucho en el país, ha sido muy valiosa. 

Una condición necesaria para el óхito de cualquier proyecto sanitario 

es el concurso de la población que ha de beneficiarse de sus resultados. La edu- 

cación sanitaria de la población es por eso muy importante, sobre todo en los 

paises del Asia Sudoriental. Las autoridades indonesias, según se hizo constar 

en la reunión del Comité Regional, no tienen ningún reparo que oponer al programa 

de la OMS para la Región, pero convendría no olvidar que en los paises del Asia 

Sudoriental, los servicios sanitarios, están todavía muy lejos de alcanzar la 

eficacia deseada y, en muchos casos, se encuentran en la primera fase de su 

desarrollo. 
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El Dr DAENGSVANG (Tailandia) hace suyas las expresiones de gratitud del 

orador que le ha precedido y considera que, por su contribución al mejoramiento 

de Más condiciones sanitarias de la Región y a la disminución de las tasas de 

mortalidad y morbilidad, el Director Regional y sus colaboradores han realizado 

una excelente labor. 

Tailandia recibe ayuda de la 0, de otros organismos internacionales, 

y de distintos paises para sus programas de lucha contra el pian, el paludismo, 

la l pra y оtree enfermedades; para el mejoramiento de los servicios de higiene 

тaternoïnfantil y para lа formacïán de personal sanitario. Por la fase de des - 

arrollo en que se encuentràn, Táilandia Ÿ otros muchos paises: se ven obligados 

a utilizar loe servicios del personal sanitario auxiliar,: circunstancia que haсe 

todavía más necesario mejorar lá preparación del personal directivo. 

El Dr SAGATOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que 

para todos los que siguen de cerca las actividades de la OMS en la Región del 

Asia Sudoriental ser' interesante conocer la labor realizada por los servicios 

sanitarios de la República Socialista Soviética de Uzbekistáп. 

A la par que un rápido desarrollo de las actividades industriales 

agricoles, científicas y culturales se ha registrado en esa república un gran 

desenvolvimiento de los servicios de sanidad, habiéndose creado en los 40 años 

últimos numerosos centros de asistencia médica y sanitaria. El número de esos' 

centros excede ya de 8000, entre los que figuran 820 hospitales generales, 373 

hos itales ra niюos dotados de p pa sus corréspondientes dispensarios, mis 

de 400 casas de maternidad, ocho institutos de investigación medica, así como 

cinco escuelas superiares y quince secundarias de medicina. Trabajan en esas 

instituciones unos 9000 médicos y más de 27 000 auxiliares. . 
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Los primeros centros de asistencia mËdica creados en Uzbekistán datan 

de 1870. En 1914 no habla en esa república, poblada a la'sazón por cinco millones 

de personas, mas que 102 doctores, 232 auxiliares, 65 e- Intros sanitarios móvi -• 

les, 64 hospitales (con.976 camas) y 33 establecimientos farmacéuticos, destina- 

dos principalmente al servicio de los funcionarios civiles.y de las fuerzas mili- 

tares enviadas por las autoridades imperiales. Lа labor de esos servicios se li- 

mitaba. a 1a.asistanci. curátiva. De cada cien niños que nacían en aquella 

ca, 30 morían antes de cumplir un año; la incidencia de varias enfermedades con- 

tagiosas, como el paludismo, la viruela, el tracoma, la tifia y el tifus, era muy 

grande, y con mucha frecuencia se declaraban epidemias de peste y de cólera. 

En 1919 se emprendió la ejecución de un plan de lucha contra la viruela, 

enfermedad que habla sido endémica en la región durante muchos siglos. En 1936 

toda la población fué vacunada, y desde 1937 no se ha registrado en todo el 

Uzbekistán ni un sólo caso de viruela. 

También se ha llevado a cabo una extensa сampaña contra el paludismo, 

enfermedad que antes de 1917 aquejaba al 80 por ciento de la población y arroja- 

ba una elevada mortalidad, Posteriormente, el programa antipalúdico fu é colocado 

bajo la dirección de un Instituto de Ialariologia y su ejecución se confió a una 

red de centros sanitarios. Se han aplicado métodos para el diagnóstico precoz y 

el tratamiento de la enfermedad, y se ha llevado "a cabo un prógrama de erradica- 

ción del insecto vector en las zonas de ragadio, en las instalaciones hidráulicas, 

los pantanos, etc, que ha tenido por conSecuencia la desaparición casi total del 

paludismo en el Uzbekistán. Son muchas las 7onаs donde nó se han registrado 
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desde hace tiempo ningún caso de paludismo, y: en. otras, apenas si:ha habido casos 

en los últimos años. 

Otro factor de importancia en el mejoramiento de la.salud de lа роbla- 

сión han sido las medidas de seguridad social: seguros de enfermedad y de acci -' 

dentes,, subsidios de maternidad,. de tratamiento en los sanatorios y de convalв- 

cencia. Los organismos de previsión social, en cplaboración con los sindicatos, 

han fundado numerosos centros para convalecientes. 

Esao malos ourativas y preventivas han tenido par resultado un extraor- 

dinario mejoramiento de las condiciones sanitarias de Uzbekistán. Las tasas de 

mortalidad infantil han disminuido y han aumentado, en cambio, las de natalidad 

y el promedio dela expectativa de vida. Los grandes progresos realizados 

desde 1917 se deben.a la organización socialista de lós servicios sanitarios, 

cuya estructura ha sido cuidadosamente estudiada y cuyas actividades se han 

coordinado estrechamente. El objetivo..prir.ncipal de los servicios de sanidad 

sovi'tivos es, la prevención'de las enfermedades, la protección de la salud pú- 

ica, fundada en la_сonsideraciбn -de la persona como. un todo indivisible, come- 

. tido a las influencias del medio. 
. 

La educación sanitaria de la población ha alcanzado en Uzbekistán un 

nivel muy elevado, que se debe en gran parte ala labor de la Media Luna Roja 

que cuenta aproximadamente con un millбn de afiliados. Los servicios sanitarios 

de la república estgn a disposición de cuantos los necesitan, son gratuitos,. 
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su personal es en extremo competente, y su actividad se funda en una extensa 

legislación sanitaria, En los institutos superiores de enseñanza de la medicina 

y de investigación científica dependientes del Ministerio de Sanidad de Uzbеkistán 

trabajan en la actualidad más de 1500 naturales de la república, en puestos que 

exigen de sus titulares una gran competencia. Antes de 1917 no había, en cambio, 

un solo médico ni un trabajador sanitario natural de lа región. 

El Dry иAUIG (Birmania) da las gracias a la Oficina Regional por la 

excelente labor que ha llevado a cabo y por la favorable acogida que ha dispén-: 

sадо a las peticiones de Birmania, . 

Las múltiplеs problemas econбтicos y políticos planteados en ese país 

le han impedido aprovechar todas las posibilidades que ofrece la ayuda de lа 018 

y de los demás organismos internacionalesг Ello no obstante, los proyectos sani- 

tarios que se están llevando a cabo con ayuda internacional son en número de .27. 

Motivo de particular gratitud para las autoridades birmanas es la ayuda recibida 

para mejorar los servicios de una facultad de medicina. Gracias a esa ayuda ha 

sido posible contratar un cuadro de profesores de medicina social y preventiva 

que, además de desempeñar sus funciones docentes, colaboran ya en la ejecución 

de los proyectos de su especialidad,, 

Aunque algunas personas aferradas a creencias anacrónicas, siguen 

oponiéndose a la coordinacióh de los servicios curativos con los preventivos en 

las zonas rurales, el orador confía en que esa oposición acabará por desaparecer. 
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El Dr BAIDYA (Nepal) declara que su Gobierno cuenta tan sólo con 60 mg- 

dices para combatir el paludismo, que reviste oaráсter endgmico entre seis millones 

de personas, de los ocho que forman la población del país. Ello no obstante, las 

autoridades de Nepal han emprendido un programa de erradicación con la ayuda de 

la 0MS y de los Estados Unidos de AmÉriса. 

El Gobierno que el orador representa ha aprobado además un plan quinquenal 

de mejoramiento de los servicios de sanidad, que es el primero de su gánero que se 

emprenderá en Nepal. Para llevarlo a cabo se necesita la ayuda de la 015 y de otros 

organismos, por la que el Orador confía en que el Comit' Regional conceda prioridad 

a los trabajos relacionados con ese programa, en el que se ha previsto la compila - 

ciбn de estadísticas sanitarias de todo el país, el mejoramiento de los servicios 

de medicina curativa, la organización de algunos centros de asistencia preventiva, 

de lucha antituberculosa, de higiene de la infancia, etc. Se р-r lyenta establ,:ecr 

una división del pais en zonas sanitarias y crear en breve plazo cuatro centros 

de asistencia, además de los doce que ya funcionan. El orador confía en que el 

usa de vacunas desecadas permitirá hacer notables progresos en la campaña de 

. inmunización contra lа viruela, 

Las autoridades de Nepal están muy satisfechas por las visitas giradas 

al país por algunos expertos de la OMS y últimamente por el Director Regional en 

persona. Esas visitas han sido de gran utilidad. El Gobierno de Nepal agradece 

profundamente toda la asistencia recibida de la 013. 
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El Dr HAKIMI (Afganistán) declara que su gobierno agradece vivamente 

la ayuda que ha recibido de la Organización y en particular de la Oficina Re- 

gional para el Asia Sudoriental,. Esa ayuda ha permitido obtener excelentes re- 

sultados. 

Las autoridades del país que emprendieron hace años un programa de 

lucha contra el paludismo están iniciando las operaciones de erradicación. 

Se han realizado grandes progresos en los programas de saneamiento 

del medio, de formación de personal sanitario, (en particular de enfermeras y 

parteras) de obtención de estadísticas demográficas y sanitarias, de higiene 

rural y de educación sanitaria de la población, actividad esta última que reviste 

en el Afganistán extraordinaria importancia. 

El orador desearía que la OMS siguiera prestando ayuda a su país para 

el logro de los siguientes fines: a) obtención de una vacuna antivariólica 

desecada; b) mejoramiento de los servicios del Instituto Nacional de Salud 

Pública, y c) organización de un "banco de sangre" para transfusiones, con el 

asesoramiento de un consultor por corto plazo enviado por la OMS. 

El Dr NAN' señala, en respuesta a las observaciones sobre la duración 

de las visitas que los expertos en enseñanza y formación profesional enviados 

por la OMS hacen a los paises, que, muchas veces, la Secretaria no puede arreglar 

las cosas de manera que esos expertos pasen en sus sucesivos destinos el tiempo 

que seria de desear. Ello no Obstante se está procurando por todos los medios 
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encontrar expertos de la competencia' necesaria que estén dispuestos a "desempeñar 

sus funciones tanto tiempo como sea preciso, y se espera poder reemplazar a los 

que tengan que dejar el país antes de terminar lа misión que se les haya confiado. 

En lo que se refiere al saneamiento del medio,la labor de la OMS en 

la Región ha de Consistir principalmente en la formación de personal. Resulta, 

en efecto, muy dificil organizar servicios de saneamiento adecuados en paises 

como los de la Región, en los que hay muchas necesidades que atender'y en los 

que la ejecución de programas de esa índole costarfa'cantidades enormes. Las 

actividades de la OMS en esa materia están coordinadas con los programas bila- 

terales de saneamiento del medio y la Oficina Regional procurará dar satisfacción 

al delegado de la India. 

El orador está de acuerdo en que el programa de lucha contra la lepra 

organizado por las autoridades de la India es técnicamente viable y adecuado a 

las condiciones locales, por lo que merece recibir ayuda internacional. Espera 

que la OMS tome, en fecha inmediata, las disposiciones oportunas para facilitar 

esa ayuda en colaboración con otros organismos. 

Para resolver la cuestión suscitada por el "delegado del Reino Unido 

seria preciso saber en qué medida conviene integrar los programas especializados 

en los planes generales de acción sanitaria. Lo más acertado es llegar a una 

fórmula de transacción. Las enormes exigencias de lа lucha contra las enferme- 

dades transmisibles como el paludismo, la lepra, el pian, etc. consumen lа mayoría 

de los recursos disponibles e impiden organizar en todos los paises de la Región 
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servicios sanitarios adecuados de todas clases. Hay que determinar, en cada caso; 

qué proporción de esos recursos debe destinarse a la lucha contra las enfermedades 

transmisibles y cuál debe emplearse en la organización de servicios sanitarios 

generales. No cabe decir que las autoridades de la India, que, como ya se ha 

indicado,tienen en estudio la creación en plazo breve de tres mil nuevos centros 

sanitarios no estén dedicando gran parte de sus recursos a atender esa necesidad. 

Es indiscutible que algunos paises como Tailandia e Indonesia están 

obligados a emplear en los servicios sanitarios un personal que no reúne todas 

las condiciones que serian de desear. La cuestión que preocupa al orador es la 

siguiente: ¿hasta qué punto conviene extender los servicios sanitarios, dada la 

escasez de personal directivo competente? He ahi otro problema en el que es pre- 

ciso recurrir a fórmulas de transacción. 

• Promete, por último, el Dr наni que lа Oficina Regional tendrá muy pre -- 

sente los tres programas para cuya ёјесuсiбn ha solicitado ayuda adicional el 

representante del Afganistán. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas 


