
WORLD HEALTН ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTЁ 

AЭ_l_ /P&B /мin /5 Corr.2 
9 de junio de 1958 

С 0=ч�ТS 20 DEL PROGRAMA. Y DEL PRFS UPU11;5 ТО 

ACTA Ri S цМ IDA PROV IS I ONAL DE LA Q'J Z' гTA á.-S IO.�г 

C OR,. �ICЕiDА 

Peina 3, sexta linea 

suprimase: van 

Página 3, séptima linea 

después de la coma, intercálese: 

que con Surinam y con los Paises Bajos constituye el 
Reino de los Paises Bajos, 

Página 3, tercer párrafo 

suprimase el tercer párrafo y satitúyase pór: 

Las diarreas constituyen uno de los problemas sanitarios 
más graves. La mayor parte de lоs casos de disenteria 
son de tipo bacteriano, y se deben casi siempre al bacilo 
de Plexner. El Gobierno está tomando medidas para mejorar 
el saneamiento del medio mediante la construcción de casas 
baratas y la modernización de los sistemas de evacuación 
de aguas servidas y de abastecimiento de agua potable. 
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Página 22, segundo párrafo 

. 

suprц:.ase : Dr IFIF 

У sustittlyase por: Dr SLD.� 

i ine 30, segundo párrafo, sexta y séptiria linoas 

suprina.se: desea, sin embargo, que no se prolonguen indeъidanеnte,, 
ni se repitan con demasiada frecuencia. 

у sustitúyase por: ruega al Director Kegicnal que trate corlo hasta 
ahora de limitarlas a los casos realmente necesarios. 
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1, EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS en 1957: INFIRME ANUAL DEL DIREC TIR 
GENERAL. Punto 6.1I. del orden del dia (Actas Oficiales No 82; docu.w 

вюnto А11 /Р& /5) (oantјгвmсión) 

Capitulo 13: Región de las Américas (continuación) 

El Dr HILLEBOE (Estados Unidos de América) diсe que en los hospitales 

las infecciones estafilocóciaoa se convierten en una amenaza grave tanto para 

los enfermos como para el personal. Los estafilococos son resistentes a los 

antibióticos y el control de las infecciones requiere un decidido y constante 

esfuerzo de todo el personal de los hospitales, incluso el de los servicios 

subalternos de limpieza, cocina, etc. La Asociación Médica de los Estados Unidos, 

la Asociación Americana de Hospitales, y el Servicio de Salud Рúbliсa de los 

Estados Unidos están atacando el problema conjuntamente y se puede disponer ya 

de algunos informes sobre campañas llevadas a cabo en un gran número de hospitales. 

Recomienda a la OMS que dedique atención a este problema en los próximos años. 

Se ofrece ahora a los directores de los servicios de salud pública una oportu- 

nidad excepcional de estudiar y aplicar métodos para el control de las infecciones 

causadas por virus, labor a la que habrán de contribuir también la clase media 

y otras profesiones afines. 

En relación con la poliomielitis, ha quedado probada la inocuidad 

y eficacia de la vacuna Salk administrada a niños y a adultos y esta siendo em- 

pleada en campañas de vacunación voluntaria en masa. El número de los vacunados 

suele ser considerable entre la población de menos de 20 años; sin embargo, no 

puede decirse otro tanto de los grupos de edad superior, a pesar de que esos 

grupos representan el 25% de los casos. Se encuentra en estado experimental 

la vacuna de virus atenuado y en los Estados Unidos еstan 11еvándose a cabo 
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pruebas en diferentes proyectos sometidos a una cuidadosa inspección. No 

existe el propósito de autorizar la e4plotación comercial de esa vacuna en su 

estado de desenvolvimiento actual, tan bien descrito en el último párrafo de la 

página 226 del libro Los Diez Primeros Años de la Organización Mundial de la 

Salud. 

• El Dr van LISCHOTEN (Paises Bajos), hablando en nombre de las Antillas 

Holandesas, dice que un clima y una distribución de la población favorables faci- 

litó en gran manera las operaciones de control o erradicación de las enfermedades 

transmisibles en el territorio. El paludismo no es endémico. Hay algunos 

casos de lepra, para los cuales es forzoso el aislamiento y gratuita la asisten- 

cia médica. Con la ayuda de la Oficina Sanitaria Panamericana la fiebre amarilla 

ha sido eliminada de las islas de Curaçao y Aruba. Parte del territorio ha sido 

ya rociado con DDT pero se ha visto que el DDT por si sólo no era bastante. Ha 

sido necesario el empleo de un insecticida combinado de DDT-dieldrin. Durante 

los años 1956 y 1957 se registró una ligera epidemia de poliomielitis y se han 

llevado a cabo vacunaciones en masa empleando la vacuna Salk. El 98% de los 

niños entre 6 y 12 años han sido vacunados y desde entonces se han producido 

únicamente tres casos entre personas no vacunadas. 

Las enfermedades venéreas y la disenteria, sobre todo la de tipo 

bacilar, constituyen problemas graves. El Gobierno está tomando medidas para 

mejorar el saneamiento del medio mediante la construcción de casas baratas y 

el perfeccionamiento de los sistemas de alcantarillado y abastecimiento de aguas. 

El establecimiento de refinerías de petróleo hace cerca de 3О años, 

ha traído consigo los pr oblemas modernos corrientes de adaptación social y 

mental. En 1957 se reunió en Aruba el primer congreso del Caribe sobre salud 



Аll /P &в /мin /5 
Pagina 4 

mental bajo la presidencia del Dr Rees. Las recomendaciones de dicha confe- 

rencia se espera que sirvan de gula eficaz para la solución del problema. 

El orador encuentra acertada la idea de trasladar a Caracas la 

Oficina de la Zona del Caribe. 

Para terminar, da cuenta a la Comisión del sentimiento que ha produ- 

cido en Surinam no haber podido enviar, como consecuencia de ciertos cambios 

que se han producido en el Gobierno, un representante a la Asamblea Mundial 

de la Salud y agradece la eficaz ayuda que la 01$ ha prestado a dicha región. 

El Dr ARAMAYO (Bolivia) felicita al Dr Soper por su informe. 

La campaña para la erradicación de la viruela sigue en curso satis- 

factoriamente con una vacuna preparada en.el laboratorio que su Gobierno ha 

creado con la ayuda de la Oficina Regional y de la Administración de Cooрe- 

ración Internacional de los Estados Unidos de América. 

• En relación con las campañas para la erradicación de la fiebre ama- 

rilla y el paludismo que se estan llevando a cabo en su pais, agradece la 

ayuda que le ha sido prestada por la Oficina Regional, la Administración de 

Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América y el UNICEF. Expre- 

sa la esperanza de que en vista de la topografiа accidentada de su pais, eir- 

cunstancia que ha detenido a cada paso el progreso de las campañas, se hagan 

las indicaciones convenientes a los paises vecinos a fin de evitar que las 

enfermedades erradicadas puedan introducirse de nuevo. 

Respecto a la poliomielits propone que el Director General establez- 

ca un plan para la vacunación de los niños a fin de prevenir la extensión de 

la epidemia aparecida en un pais limitrofё. 
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Para terminar, agradece al UNICEF su magnifica labor en las campañas 

contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr PENIDO (Brasil) agradece al Gobierno de los Estados Unidos 

la ayuda prestada a su pais para la campaña de erradicación del paludismo ini- 

ciada en 1958. 

Las campañas contra el pian y el tracoma c ontinfian progresando en 

forma satisfactoria y espera que esas enfermedades sean pronto completamente 

erradicadas. Agradece sobre todo al UNICL el suministro extraordinario de 

leche para hacer frente a la situación de urgencia creada por una grave se- 

quia que obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. Ese 

suministro ha contribuido sin duda alguna a reducir la mortalidad entre los 

niños. Una asistencia módica eficaz ha evitado los brotes epidémicos entre 

las personas desalojadas. 

El nivel general de la salud en el Brasil ha mejorado rápidamen- 

te en los últimos 15 años y a consecuencia de esta mejora ha aumentado en 12 

años el promedio de expectativa de vida. 

El Dr BOULOS (Haiti) se refiere a las observaciones hechas por los 

delegados de los Estados Unidos y de los Paises Bajos y dice que también en 

su país se registró un pequeño brote de poliomielitis. Debido al elevado 

costo de las campañas de vacunación ha. sido imposible llevar a cabo vacuna- 

ciones on masa. Su pais espera ansiosamente los experimentos y la aprobación 

de una vacuna oral más ес onómica de administrar. 
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Para los paises insuficientemente desarrollados las parasitosis intes- 

tinales son otro problema que por su frecuencia y seriedad no puede subestimarse. 

Sugiere al Director Regional la conveniencia de empezar a prestar atención a 

ese prоblеmа. 

El Dr AGUILАR (El Salvador) agradece, en nombre de su Gobierno, la 

ayuda recibida de la Oficina Sanitaria Panamericana, del Fondo Especial para 

la Erradicación del Paludismo y del UNICEF en la campaña contra el paludismo. 

Hace extensivo también su agradecimiento a la OMS por el apoyo prestado a su 

pais bajo la forma de un proyecto de Asistencia Técnica para la creación de una 

zona de demostración sanitaria. Dicho proyecto, dice, ha contribuido al mejo- 

ramiento de la salud por diversos medios, entre ellos el tratamiento de enfer- 

mos y el adiestramiento de enfermeras e inspectores de sanidad. El proyecto ha 

conducido a la creación de una sección de saneamiento del medio en el 

Ministerio de Sanidad. Esta nueva sección se ocupa especialmente del abasteci- 

miento de agua a las zonas rurales. 

En cuanto a los programas de erradicación del paludismo estima que se 

insiste demasiado en los experimentos de aplicación de insecticidas y adminis- 

tración de medicamentos. Estima que en los programas de erradicación convendría 

prestar atención a las posibilidades de drenaje de las marismas y otros lugares 

plagados de mosquitos. 

El Dr RAMIREZ ELIAS (Ecuador) informa a la Comisión de que durante el 

año 1957 su pais llegó a tres acuerdos con la 013 y con la Oficina Sanitaria 
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• 

Panamericana sobre la reorganización técnica de los servicios nacionales de sa- 

nidad, la mejora de las condiciones de la enseñanza en una de las escuelas más 

importantes de su país y la erradicación de la viruela. 

La primera etapa de erradicación del paludismo ha sido terminada con 

éxito y la segunda empezará en julio próximo. 

Señala especialmente a la atención del Comité un extraordinario ejem- 

plo de cooperación internacional en el cual la Administración de Cooperación 

Internacional de los Estados Unidos de América, la Organización Internacional del 

Trabajo, la FAO y la OMS colaboran con los Ministerios de Salud Pública y de 

Educación: lа Misión a los Andes que trata de mejorar las condiciones morales y 

materiales de vida en las regiones remotas de las montanas. Ese es el proyecto 

que ha obligado a su Gobierno a solicitar un mayor número de becas para el futuro. 

El Dr ALLARIA (Argentina) da cuenta de la labor sanitaria llevada a 

cabo en su pats durante el año 1957 y se refiere especialmente a los programas 

de la Oficina de Zona relativos a la tuberculosis, servicios locales de salud 

pú. iea, nutrición, enseñanza de la salud pública, еnfermоria y ajuste de los 

planes nacionales de salud pública a los programas do las organizaciones 

internacionales. 

Después de aprobar en términos generales el informo del Director 

General indica la conveniencia de que la Organización estudie la posibilidad 

de integrar los servicios sanitarios y los sociales a fin de proporcionar 

asistencia constante a los enfermos durante la enfermedad y hasta su total reha- 

bilitaeión y retorno a la vida normal. 
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Felicita al Director de la Oficina Regional por los resultados obteni- 

dos en 1957 y dice que su delegación agradecerá cualquier observación que el 

Director pueda hacer en relación con la decisión extraoficial adoptada en la úl- 

tima reunión del Comité Ejecutivo en Washington, D. C., de reducir hasta cierto 

punto los programas para la Argentina. Para terminar, asegura a la Organización 

Mundial de la Salud y a la Oficina Sanitaria Panamericana que se pondrán oportu- 

namente a su disposición informaciones sobre el trabajo realizado. 

El Dr VлRGAS-МENDEZ (Costa Rica) hace referencia a la vacuna contra 

la poliomielitis y sostiene la opinión de qué debe hacerse posible la vacunación 

en masa donde quiera que aparezca la enfermedad. Sin embargo, los paises cuyos 

recursos son limitados deben prestarse ayuda mutua. En su opinión las vacunas 

para la protección de los niños no debieran ser objeto de operaciones comercia- 

les privadas. Teniendo en cuenta el alto costo de producción, deben tomarse me- 

didas conducentes al estudio de métodos para poder disponer de esta vacuna en 

forma más económica, tal vez por medio de subsidios o concediendo una subvención 

a un laboratorio regional. 

El Dr PRINCIPE (Venezuela) manifiesta su agradecimiento por la ayuda 

técnica de la OMS a su pais para varios programas de salud pública en 1957. 

Varias han sido también las actividades regionales en Venezuela durante el año 

entre ellas la celebración del Tercer Curso Regional de Adiestramiento sobre la 

.abia y un Seminario sobre la Revisión de la Clasificación Internacional de las 
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Enfermedades efectuada en 1955. Su gobierno se siente honrado al haber sido 

elegida Caracas como sede de la Oficina de la Zona del Caribe. 

Para terminar felicita al Director Regional por la eficaz labor lle- 

vada a cabo. 

El Dr W0LМ'N(Estados Unidos de América) ve complacido el interés que 

se presta al trabajo de saneamiento del medio tanto en los trabajos de la OMS 

como en los debates de las c ,omisiones. Desde la celebración de la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud ha venido acentuándose repetidamente la importan- 

cia de ese factor para el logro de los propósitos de la Organización. Es de 

lamentar, sin embargo, que los resultados prácticos obtenidos en los últimos 

diez años sean tan modestos. Más de la mitad de la población total del mundo 

todavía carece de agua potable. 

En los próximos años - de cinco a diez - los Estados Miembros, bajo 

la dirección de la OMS,deben centrar sus esfuerzos en abastecer de agua a sus 

respectivas poblaciones en cantidades suficientes para asegurar a los hogares 

un nivel mínimo de limpieza y comodidad. Al abogar en este sentido no está en 

su intención indicar siquiera que los otros trabajos de saneamiento del medio 

deban ser abandonados. Mucho se ha venido diciendo sobre la necesidad de edu- 

car al público en este aspecto, pero él está firmemente convencido de que la 

masa de la población del mundo va en este aspecto más allá que los técnicos: 

el deseo general de disponer de agua potable es hoy irresistible. 

El programa que prevé el orador debería desarrollarse con gran ra- 

pјdéz y exigiría un personal especializado mucho más numeroso para llevar a 
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cabo las amplias operaciones necesarias, asi como una cooperación entre las auto- 

ridades de salud pública y las de obras públicas mucho más estrecha que en la ac- 

tualidad. Un enlace asi existe ya en algunos paises. Dar a conocer estos ejem- 

plos al resto del mundo debe ser parte de la misión de la OIS. 

Sostiene que es tan factible abastecer de agua a las pequeñas pobla- 

ciones rurales como a los grandes centros urbanos. A este respecto dice que ya 

desde hace tiempo se siente la necesidad de definir nuevamente los términos 

"urbano" y "rural" para fines estadísticos. Se da еl caso de que en las estadís- 

ticas actuales no se tomen en cuenta núcleos de población roznidos en aldeas o pо- 

fiados y se clasifiquen sencillamente de "grupos esparcidos ", con lo cual se 

crean barreras psicológicas que entorpecen la acción práctica. 

Tantas veces como se pone a debate este problema se arguye en seguida 

como explicación de la modestia de las realizaciones el elvado costo de los tra- 

bajos de construcción de sistemas de abastecimiento. No está justificada una 

concepción tan pesimista. La OIS debe emprender un estudio sobre medios y pro- 

cedimientos de financiar planes municipales de abastecimiento por medio de prés 

tamos a largo plazo y módico intеrés, que permita dar orientación útil a los 

Paises liembros. La Organización debe ejercer presión a fin de que puedan obte- 

nerse préstamos en los mejores términos y.1os paises estén en condiciones de es- 

tablecer fondos de rotación por inversiones de capital amortizables a largo pla- 

zo. No hay razón alguna para creer que un cambio en ese sentido sea imposible 

de lograr. 
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El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) propone, para traducir en acción inme- 

diata las ideas que acaba de exponer el delegado de los Estados Unidos, que se 

redacte y someta a la Asаmblеа Mundial de la Salud un proyecto de resolución 

pidiendo al Director General que haga un estudio completo de la labor y de las 

realizaciones de la OMS en materia de saneamiento del medio y lo someta a la 

12a мΡ.sаmblea Mundial de la Salud, junto con cuantas indicaciones y proposiciones 

de nuevas actividades en dicho campo el Director General estime oportunas. 

El PRESIDENTE ruega al Dr Turbott que presente por escrito su proyecto 

de resolución. 

El Sr OLIVERO (Guatemala) señala que gran parte del éxito de la labor 

de la OMS para el logro de las tres principales finalidades que se persiguen 

en la Región de las Américas - fortalecimiento de los servicios de salud 

pública, coordinación de las campañas nacionales en curso para la erradicación 

de ciertas enfermedades transmisibles y fomento de la ensenanza y la forma- 

ción profesional - se debe sin duda a los esfuerzos combinados de la OМS, la 

OSPA y otros organismos internacionales que contribuyen a las campanas en pro 

de la salud. 

En Guatemala las dos causas que ocasionan el :Mayor número -de casos 

de muerte son las enfermedades gastrointestinales y el paludismo, y los ser- 

vicios de salud рйЫiса concentran sus esfuerzos en esos dos problemas, esti- 

mando que de esta actividad la población en conjunto puede • retirarlos máximos 

beneficios. El amplio programa previsto incluye la construcción de sistemas 
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de abastecimiento de agua potable, factor de fundamental importancia para la 

lucha contra las enfermedades gastrointestinales. Por lo tanto, agradece el 

interés que se ha prestado a este problema durante el debate. Si los objetivos 

que Guatemala persigue han de lograrse, es indispensable lа completa integra- 

ción de los esfuerzos nacionales e internacionales. 

El PRESIDENTE, hace observar que ningún otro orador ha pedido la 

palabra y ruega al Director Regional que conteste a las observaciones formuladas. 

El Dr SOPER, Director Regional de las Américas, quiere anunciar pri- 

mero que Colombia, único pais de las , Américas que no es todavia miembro de la 

01I , le ha pedido que comunique a la Asamblea que se ha iniciado en dicho pais, 

el 30 de maya de 195 8, un programa para la erradicación del paludismo. Añade 

que Colombia participa también activamente en muchos otros programas sanitarios 

de la región. 

Reitera a continuación su punto de vista, coma Director de la OSP, 

con respecto al problema de la vacuna antipoliomielitica de virus vivo. Reco- 

noce que la vacuna en cuestión se encuentra todavía en estado experimental y 

que, en principio, son necesarios ensayos prácticos en gran escala antes de 

recomendar su empleo general. La actitud de la OSP en relación con las pruebas 

de dicha vacuna, no es distinta de la adoptada en relación con otros programas 

de investigación anteriores, como por ejemplo las pruebas de vacuna de 

rickettsias vivas contra el tifo y de vacuna desecada contra la viruela. 
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Los ensayos de vacuna antipoliomielitica do virus vivo que se llevan 

ahora a cabo en Llinnesota son un proyecto oficial aprobado por la Junta de 

Salubridad y el Gobernador del Estado. El programa de vacunación en Colombia 

es asimismo un proyecto oficial del Iчíi_nisterio de Sanidad de Colombia. 

El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre el Capitulo 13. 

Capitulo 14: Región de Asia Sudoriental 

El PRESIDE= =TE ruega al Director Regional que abra el debate sobre 

el Capitulo 1)4. 

El Dr м';NI, Director Regional de la Кegión de Asia Sudoriental, 

dice que durante el aro 1957 se ejecutaron en dicha Región 127 proyectos que 

exigieron el concurso de unos 200 expertos para los trabajos de campo. Los 

principales aspectos de esa labor son: ayuda para la lucha contra las enfer- 

medades transmisible más graves; creaciSn de centros integrados de salud, sobre 

todo, en los distritos rurales; ayuda a las escuelas de medicina; formación de 

toda clase de personal técnïсo mediante ayuda a las instituciones de enseñanza;, 

mejoramiento de las estadísticas sanitarias; educación sanitaria popular y . 

saneamiento del medio. Se iniciS también la preparación de personal especia- 

lizado en la protección contra las radiaciones. 

Ampliando brevemente sus explicaciones sobre estos extremos dice 

que los trabajos más importantes de lucha contra las enfermedades transmisibles 
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se relacionan con el paludismo, la tя.lbоrculosia, el pian, la lepra el tracoma. 

Se orientan hacia la erradicación los proyectos d control del paludinmo y en 

cuanto a la tuberculosis lа Oficina Regional espera todavía los resultados de 

los ensayos de quimioterapia, antes de revisar sus programas encaminados a 

reforzar los servicios de tratamiento domiciliario. La lucha contra el tracoma 

se encuentra todavía en la fase de los proyectos piloto. Se tendrán que irga- 

N 
nizar grandes campanas de tratamiento en masa para el control de la lepra en 

un futuro próximo. 

La creación de centros de salud integrados en las zonas rurales, se 

ha limitado principalmente a la India, con algunos proyectos también en 

Afganistg.n. La tendencia gradual hacia la integración en centros de salud 

pública de las unidades especializadas ha seguido un curso paralelo al de los 

trabajos de desarrollo comunal en las zonas rurales. 

Se ha dado la debida importancia a los servicios de ayuda a los 

departamentos de medicina e higiene social de las universidades. La Escuela 

de Salud ?dblica de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos contribuye 

a formar candidatos a la 'dirección de dichos departamentos, mediante cursos 

especiales de dos anos, el segundo de los cuales se dedica a ejercicios 

preticos de enseñanza. 
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La formación de personal técnico continúa siendo una actividad im- 

portante en la Región. Se ha dado ayuda a un gran número de instituciones 

docentes especializadas en la formación de enfermeras de salud pública y per- 

sonal auxiliar de todas clases. Han encontrado también excelente acogida los 

numerosos cursos de ampliación organizados. Esas actividades docentes se han 

llevado a cabo en los paises de origen y sólo se ha dado a un número reducido 

de candidatos la oportunidad de trasladarse al extranjero para perfeccionar 

sus estudios. Para citar algunos ejemplos concretos, se ha concedido ayuda 

a Nepal para la creación de una escuela de enfermería y personal sanitario 

auxiliar al propio ti.empo que becas do larga duración para estudios complotes de 

medicina. Se han proporcionado tres profesores а la Facultad do 'Неdiсјnа do la 

Universidad de Kabul, donde es muy aguda la falta de profesorado. Аfganistán 

ha recibido también ayuda para la organización de una escuela de enfermeros y 

de personal auxiliar especializado en saneamiento del medio. 

La Conferencia de Salud Rural hizo importantísimas recomendaciones 

sobre los objetivos y funciones de los centros de salud rural, su organizacióп 

y las normas que deben seguirse para dotarlos de personal adecuado y dar a 

este personal la formación debida; a esas recomendaciones se ajustarán sin 

duda los países de la Región durante los próximos diez años. 

En estadística sanitaria, educación sanitaria popular y saneamiento 

del medio se han iniciado trabajos encaminados a robustecer los esfuerzos de 

los distintos paises en esas esferas de actividad. Be ha procurado, sobre 
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todo, ayudar a los directores nacionales de sanidad a crear servicios encar- 

gados de estas materias y de formar el personal necesario. El Instituto de 

Higiene de Calcuta ha establecido un curso de educación sanitaria al terminar 

el cual pueden concederse a los alumnos certificados de aptitud. 

Por último, la Oficina Regional ha mantenido una estrecha colabora- 

ción con otras organizaciones, en particular el UNICEF, la Administración de 

Cooperación Internacional de los Estados Unidos, el Plan de Colombo, y las 

Fundaciones Ford y Rockefeller. 

El Sr PILIA.I (India) expresa su profundo agradecimiento por la 

solicita ayuda que el Director Regional y su personal han prestado a la India. 

Su país está también muy agradecido al UNICEF por la gran ayuda que ha prestado 

a sus servicios sanitarios. 

El delegado delos Estados Unidos de América ha insistido con gran 

acierto en la urgente necesidad de impulsar las actividades de saneamiento del 

medio. Los resultados conseguidos a este respecto en lа India han sido 

posibles en gran parte gracias a la generosidad de la Administración de Coope- 

ración Internacional de los Estados Unidos, que ha subvencionado con 100 

millones y 108 millones de dólares el primero y el segundo plan quinquenal 

respectivamente. El Gobierno, por su parte, ha concedido préstamos a las 

autoridades urbanas locales, cuya amortización no empezará hasta que el sistema 
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de abastecimiento de aguas haya entrado en servicio. En las zonas urbanas 

las subvenciones no reembolsables concedidas ascienden al 50% del coste de 

las instalaciones. 

En el Informe Anual del Director General (página 2L) se menciona la 

malnutrición marginal y la bilharziasis entre los problemas que afectan a la 

Región. Convendría que la 01S prestase más atención a esos dos problemas. 

Aunque en un principio, los recursos financieros no permitieran emprender 

- actividades en gran escala, no cabe duda que éstas podrían irse ampliando en 

el curso del tiempo. 

El Dr FAQUIRI (Аfganistán) agradece en nombre de su Gobierno la 

ayuda prestada por la O1S a diversos programas sanitarios de su país. Аfganistán 

necesita una ayuda más activa para trabajos de investigación sobre las enfer- 

medades transmisibles endémicas. Se complace en comunicar que el edificio para 

el Instituto de Salud Pública, que actuará como centro de enseñanza y de inves- 

tigación en su país, estará pronto terminado. 

El Dr AKSARA (Tailandia) dedica también elogios al Director Regional 

por la labor sumamente eficaz que está realizando en la Región y hace constar 

la gratitud de su Gobierno por la ayuda recibida. 

La campaña general contra las enfermedades transmisibles que se inició 

en Tailandia en 1949 con asistencia de la 018 y del UNICEF, y a la que ha con- 

tribuido ulteriormente la Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos, ha dado resultados muy satisfactorios. Está cercano el momento 
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en que las operaciones de control del paludismo se conviertan en campaña de 

erradicación. Sin embargo, es necesario establecer primeramente acuerdos con 

los paises limítrofes para organizar la inspección on las fronteras comunes, a 

fin de eliminar los riesgos de reintroducción de la enfermedad. Se han ini- 

ciado ya negociaciones a ese efecto. Las mismas consideraciones pueden apli- 

carse a las actividades contra el pian que, junto con las medidas de lucha 

antituberculosa, se empiezan a integrar en los servicios de salud rural. 

También se han ampliado las actividades de lucha contra la lepra. El éxito 

permanente de todos estos programas depende en gran parte delfortalecimiento de 

los servicios sanitarios rurales, para lo cual el Gobierno de los Estados Unidos 

de América está prestando a Tailandia una ayuda valiosa. 

Confía en que la ois y el UNICEF continuarán también su ayuda a fin 

de que los planes de mejoramiento de dichos servicios puedan llevarse a feliz 

término. 

El Dr LUNG -U (Birmania) agradece a la OMS la ayuda prestada a su 

país para los programas de higiene maternoinfantil en curso de ejecución. Las 

dificultades propias de un país insuficientemente desarrollado que ha conse- 

guido recientemente su independencia, siguen impidiendo que Birmania pueda 

aprovechar a fondo las posibilidades de la ayuda internacional en sus programas 

sanitarios. Es mucho, sin embargo, lo que se ha conseguido durante el año 1957 

gracias a la ayuda de la OIS, el UNICEF, la Administración de Cooperación Inter- 

nacional de los Estados Unidos y el Plan de Colombo. 
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El Dr METCALFE (Australia) hace constar que en la prensa de la mañana 

se da la noticia de la aparición de un brote de cólera en Bangkok y pregunta 

si el Director General podría dar algún detalle sobre el particular. 

La Dra SULIANTI (Indonesia) desea también dar las gracias a la OMS 

por la asistencia que Indonesia ha recibido para la ejecución de sus programas 

sanitarios. El UNICEF ha contribuido asimismo con grandes sumas a esa labor, 

que Indonesia y su pueblo agradecen sinceramente. 

Considera muy acertada la iniciativa de la delegación de Nueva Zelandia 

al presentar un proyecto de resolución sabre saneamiento del medio. En una se- 

sión anterior, la delegación de Indonesia sugirió que la OMS emprendiera un es- 

tudio sobre la clase de asistencia que podría prestar a los gobiernos para el 

mejoramiento del abastecimiento de la población en agua potable. Quizá fuaee 

conveniente especificar en el proyecto de resolución que ése es el aspecto del 

saneamiento del medio que más preocupa a la Comisión. 

Indonesia estableció en 1957 una junta gestora, formada por represen- 

tantes del Instituto del Paludismo, la OMS y la ACI, dentro de sus planes de 

lucha contra el paludismo. 

Dichsjunta tiene a su cargo todos los aspectos del programa y la ora- 

dora pregunta si podría asumir también las mismas funciones coordinadoras en 

todas las actividades sanitarias de la. nación. 
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El Dr BAIDYA (Nepal) dá las gracias a]. Director Regional por su satis- 

factorio informe. El paludismo y la tuberculosis son dos enfermedades frecuen- 

tes en Nepal y la ayuda de la OMS al respecto ha sido muy beneficiosa. Su pais, 

tropieza también con las dificultades especiales en materia de eliminación de 

excretas y de abastecimiento de agua._ Sin embargo, gracias a la ayuda de la 

OMS y de la ACI, se han realizado grandes progresos en la labor de inculcar a 

la población, mediante la educación sanitaria, la importancia del saneamiento 

del medio. Para terminar, alude el programa de erradicación del paludismo que 

se está organizando actualmente en Nepal en colaboración con el Gobierno.de la 

India. 

El Dr KAHAWITA (Ceilán) da las gracias a la OMS por la asistencia pres- 

tada a su pais. Se declara dispuesto a apoyar la resolución sobre saneamiento 

del medio presentada por la delegación de Nueva Zelandia. Como es natural, el 

concepto de saneamiento del medio tiene distinto significado en los diferentes 

paises. En algunos de los paises muy desarrollados, puede comprender cuestiones 

como los transportes ferroviarios y la higiene de los restaurantes. Sin embargo, 

en el sureste de Asia sus aspectos más importantes son el abastecimiento de agua 

y la eliminación de excretas. Si plantea este problema como una cuestión de 

alcance mundial, la OMS pidx' prestar con ello un servicio inapreciable. La 

principal dificultad con que tropiezan las actividades de saneamiento del 

medio en los paises insuficientemente desarrollados es la falta de fondos. En 

consecuencia, sugiere que el problema del financiamiento se incluya en la reso- 

lución y que se encargue a la Secretaria que proceda a estudiarlo y comunique 

los resultados de su estudio a la próxima reunión de la Asamblea Mundial de la 

Salud. 
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El Dr KARYNBAEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ha es- 

cuchado con gran interés el informe del Director Regional y las observaciones 

de los delegados de algunos de los paises de la región del Sudeste de Asia. 

Estima que puede ser útil dar cuenta a la Comisión de algunos datos sobre la 

evolución y la situación sanitaria de una de las repúblicas socialistas sovié- 

ticas enclavadas en dicha región. Durante el régimen zarista, el Kazakhstan 

era una región insuficientemente desarrollada; hoy posee una industria y una 

agricultura muy florecientes. Cita cifras que demuestran el gran incremento 

de la producción global y más concretamente los aumentos en la producción de 

minerales y de energía eléctrica. La superficie cultivada ha aumentado tam- 

bién considerablemente, y en 1956 se cosechó un millón y medio de toneladas 

de cereales. En materia de educación se han conseguido resultados análogos. 

El analfabetismo ha desaparecido por completo y se han registrado grandes au- 

mentos en el número de escuelas, de centros de investigación y de institutos 

de ensenanza superior. Esos resultados han sido la base de grandes progresos 

en la esfera de la salud pública y de la medicina. Cita el orador otras 

cifras que demuestran las mejoras conseguidas en la organización de los hospi- 

tales y en la asistencia médica. La viruela, la peste y el cólera, que eran 

una de las principales causas de mortalidad en el Kazakhstan, han desaparecido 

por completo, y sólo se registran algunos casos esporádicos de paludismo y 

enfermedades venéreas. También se han alcanzado éxitos notables en la lucha 

contra la tuberculosis y en su tratamiento. El problema más importante con 

que se enfrentan ahora las autoridades sanitarias es la profilaxis y el diag- 

nóstico de las enfermedades degenerativas como el cáncer y las cardiopatias. 

Se ha prestado una gran atención al mejoramiento de la higiene maternoinfantil 
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y de la asistencia a los adolescentes. Cita cifras demostrativas del incremento 

en el número de hospitales de maternidad y de la infancia, dispensarios y es- 

cuelas de enfermería. Otro aspecto en el que se ha efectuado también enormes 

progresos es el de la formación profesional de médicos y enfermeras; la propor- 

сión de médicos alcanza en la actualidad la cifra de 1 por cada 800 habitantes. 

La elevación del nivel de vida y la ampliación de los servicios sanitarios redu- 

jo en 1956 la tasa general de mortalidad al 7,6 por mil. Es mucho lo que los 

servicios sanitarios han hecho en materia de saneamiento del medio y de educa- - 

ción sanitaria. La población colabora hoy día activamente en todas las cues- 

tiones que afectan a la salud y al bienestar en estrecha cooperación con las 

autoridades sanitarias. Termina su exposición de los resultados conseguidos en 

la República de Kazakhstan con el ofrecimiento de facilitar más detalles y la 

asistencia necesaria a base de esa experiencia a cualquier papis de la región 

del Sureste de Asia que lo desee. 

El Dr LAFIF (Túnez) pregunta al Director Regional si podría facilitar 

alguna información sobre la resistencia del bacilo de Koch a la isioniazida 

cuando se emplea como tratamiento exclusivo. 

El DrANI (Director Regional para el Sureste del Asia), en contes- 

tación al delegado de la India, dice que la Oficina Regional está dispuesta a 

no regatear esfuerzo en materia de malnutrición marginal y filariasis rural. 

Sobre el problema de la ayuda a las actividades sanitarias rurales en Tailandia 

e Indonesia hace observar que dicho asunto se está estudiando en la Oficina 

Regional. También esta en curso de estudio el asunto de lа Junta Gestora de 
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El año 1957 ha sido imрortantisimо para la OMS en Europa. La Oficina 

Regional ha aumentado sus actividades, su presupuesto y su personal, debido 

sobre todo a que Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania y la Unión de Repáblicas 

Socialistas Soviéticas, y después Checoslovaquia en 1958, reanudaron su parti- 

cipación activa en la Organización, circunstancia muy importante para la coope- 

ración sanitaria internacional. Gracias a ello, a principios de 1957 se orga- 

nizaron dos reuniones interpaises, con asistencia de representantes de los go- 

biernos de la URSS y de Polonia. La prnera, celebrada en Moscú, se ocupó de 

los laboratorios de salud pública y la segunda, en Varsovia, estuvo dedicada a 

la veterinaria de salud pública y a las zoonosis. En total se concedieron 110 

becas a funcionarios de sanidad de los paises que reanudaron recientemente su 

condición de Miembros activos. Se han reanudado las relaciones en otras ésfe- 

ras y se han tomado disposiciones para proceder a un intercambio de informacio- 

nes que sin duda alguna será muy provechoso para toda la región. 

El Comité Regional se reunió en Copenhague, a invitación del Gobier- 

no de Dinamarca. El Comité aprobó el programa modificado para 1958 y el pro- 

grama propuesto para 195 9, después de introducir algunas modificaciones desti- 

nadas a ampliar las actividades sobre enfermedades crónicas, virología y cáncer. 

Encareció también una vez más la importancia de los proyectos interpaises em- 

prendidos en la Región de Europa, con cargo al Programa de Asistencia Técnica, 

y tomó nota con agrado de la decisión que permitirá aumentar hasta un 12% la 

proporción de los créditos asignados a proyectos regionales. Esa decisión in- 

dujo a la Oficina Regional a organizar dos nuevos proyectos, uno relativo a 
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las enfermedades transmisibles de los ojos y otro a una campana contra las 

plagas de insectos y animales. Esas actividades se incluyeron en el programa 

para 1959. El Comité decidió además emplear el ruso en sus reuniones. 

Las discusiones técnïcas del Comité versaron sobre la integración de 

la medicina preventiva, de la medicina social y de la medicina curativa en los 

servicios de sanidad. Uno de los puntos suscitados se refería a la necesidad 

de mejorar la preparación del personal sanitario para tener así la seguridad 

de que los problemas de salud рúbliса se aborden adecuadamente. El Comité en- 

careció la importancia de una estrecha cooperación entre las administraciones 

sanitarias nacionales respecto a la preparación de médicos, enfermeras, ingenie- 

ros sanitarios y personal de otras profesiones afines. Algunos paises han ini- 

ciado ya experimentos encaminados a lograr esa integración, para lo cual seria 

muy útil proceder a un intercambio de informaciones y a una evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Las actividades de la Oficina Regional en 1957 se caracterizaron por 

el gran número de proyectos interpaises y l.a importancia concedida a lа 

formación profesional. El orador desea señalar particularmente a la atención 

de la Comisión las tres reuniones interpaises organizadas en el curso del año 

1957: la Conferencia de Milán sobre Contaminación del Aire, el Seminario de 

Oslo sobre la Salud Mental del Nino Subnormal y el simposio de Amsterdam, sobre 

enfermedades crónicas. En 195 7 la Oficina Regional organizó 17 cursos de for- 

mación profesional, entre los cuales destacaron por su importancia los que 

versaron sobre la protección contra las radiaciones y sobre virología. Singular 

urgencia revistieron los programas de formación profesional en radiofisica sa- 

nitaria en vista del creciente número de paises que procedieron a construir o 

adquirir reactores atómicos y de la mayor aplicación práctica de la energía 

atómica. Organizáronse también dos cursos sobre virosis y rickettsiosis. 
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Además de las actividades interpaises, se inició en Austria un nuevo programa 

de asistencia a los niños prematuros y otro en Marruecos, para formar personal 

de salud pública. En Polonia se reanudó un proyecto que tiene por objeto la 

preparación de globulina gamma. En Espana, donde está en ejecución desde 1952 

un proyecto de lucha contras las enfermedades transmisibles con cargo al pro- 

grama de Asistencia Técnica, se prestó atención especial a lа lucha contra la 

brucelosis. La Oficina Regional designó también a un nuevo médico de sanidad 

para ocuparse de la medicina social. 

El orador hace observar que en 1957 la Oficina Regional siguió dis- 

frutando de la colaboración de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO, 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 

UNICEF, el Centro Internacional de la Infancia y otras organizaciones europeas 

como la OECE. 

Por último, el orador se refiere al programa de becas, que se amplió 

considerablemente en 1957. De la importancia que la formación profesional re- 

viste en la región europea, da idea elocuente la circunstancia de que en el 

curso del ano estudiaron en ella 285 becarios de la 01,5 procedentes de otras 

regiones. La Oficina Regional concedió 537 becas con cargo al programa para 

Europa. Por consiguiente, la sección de becas de la Oficina Regional adminis- 

tró en suma 822 becas, que representan más de la mitad del número total de 

becas concedidas por la OMS en 1957. Las becas absorbieron, pues, una gran 
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parte de los recursos ecзnómicos y de personal de la Oficina Regional. Entre 

las dificultades con que tropezó a veces el programa de becas, el orador señala 

particularmente las relativas al conocimiento de idiomas que poseen los candi- 

datos, conocimiento que es insuficiente en algunos casos, y las complicaciones 

de orden presupuestario producidas por el retraso con que se recibieron varias 

solicitudes. Por falta de personal, no ha sido posible hacer una evaluación 

detallada de las becas concedidas en 1957. El orador está convencido, sin 

embargo, de que mediante una colaboración más estrecha con los administradores 

sanitarios nacionales, podrían resolverse esos problemas. En resumen, en 1957, 

se ha dado a las actividades de la Oficina Regional un incremento que permite 

concebir grandes esperanzas respecto a las actividades sanitarias internaciona- 

les que en Europa se emprendan en lo porvenir. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) felicita al Director Regional por su 

informe y por la forma en que ha dirigido las actividades de la Oficina 

Regional y que redunda en beneficio de la Región de Europa. 

Los problemas de salud pública de la mayor parte de los paises de 

la Región de Europa, requieren por su carácter el concurso de los especialistas. 

El intercambio de ideas reviste, pues, gran importancia para el mejoramiento 

de los servicios de salud pública y la formación profesional del personal sani- 

tario. En algunas regiones hay escasez de personal médico; en cambio en algu- 

nas partes de la Región de Europa hay en realidad un excedente de esa clase de 
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personal. Si se concediera mayor atención a los aspectos médico -sociales de 

las actividades sanitarias, se darla a ese problema una solución. 

El programa de becas reviste particular importancia en la Región 

de Europa. La Oficina de Europa ha concedido varias becas a miembros del 

personal sanitario de otras regiones. Los contactos y el intercambio de in- 

formación resultantes de esas becas, han sido muy útiles para lа Región de 

Europa. 

Italia agradece a la Organización hundial de la Salud la ayuda pres- 

tada para iniciar los cursos de la escuela superior de formación profesional 

de ingenieros sanitarios establecida en la Universidad de Nápoles. El programa 

ha dado ya resultados muy satisfactorios y ya han participado en é1 varios 

ingenieros de otros paises. 

La Primera Conferencia Europea sobre Contaminación del Aire que se 

celebró en Мilán llegó a conclusiones muy importantes y concretas sobre los 

efectos nocivos de la contaminación atmosférica para la vida vegetal y la 

humana. Los participantes en la conferencia insistieron además en que los 

conocimientos actuales permiten limitar esos peligros y prevenir la contami- 

nación. Se celebraron otras conferencias importantes, entre ellas una sobre 

rehabilitación, y se efectuaron algunos estudios interesantes sobre el desarro- 

llo del nine y sobre las causas de mortalidad neonatal. El orador expresa su 

satisfacción por la importancia que se ha concedido a las actividades sobre 

enfermedades crónicas, que son en los paises europeos una causa tan importante 

de morbilidad y mortalidad. 
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El Dr DJORDJEVIC (Yugoeslavia) dice que el informe del Director General 

pone una vez más de manifiesto la buena labor que realiza la 013, sobre todo en 

lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades transmisibles. Yugoeslavia 

tuvo la satisfacción de colaborar con la Oficina Regional durante el pasado año. 

Sus servicios sanitarios nacionales se han desarrollado ya hasta el punto en 

que es posible utilizar con provecho la ayuda de la OMS. Se ha realizado una 

importante labor en las distintas actividades de lucha contra la tuberculosis 

y contra el tracoma, higiene maternoinfantil, y medicina social e industrial, 

y al comenzar el año 1958 Yugoslavia llevaba ya camino de resolver sus princi- 

pales problemas sanitarios. 

Para terminar, da las gracias al Director General por el programa que 

ha presentado y expresa su convencimiento de que la OMS conseguirá en lo suce- 

sivo resultados todavía más importantes. Yugoslavia está dispuesta a seguir 

cooperando con la OMS en cuanto sea posible. 

La Dra lalina WIOROWA (Polonia), en nombre de su delegación, agradece 

y felicita al Director Regional y a sus colaboradores por la buena labor reali- 

zada por la Oficina Regional en 1957. Polonia ha participado activamente en 

los trabajos que la Región de Europa ha llevado a cabo en ese año. Además de 

la importante conferencia celebrada en Varsovia, Polonia ha participado en 

15 proyectos interpaises. La Dra Wiorowa desea hacer observar de paso, que en 

algunos casos, los cursos de preparación de especialistas organizados por la 

OMS fueron demasiado breves. También estima que en los programas interpaises 

debe darse mayor importancia a la concesión de becas y que debe ampliarse el 

nimе ro de materias objeto de los estudios. 
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El Dr ALAN (Turquia) se adhiere a las manifestaciones de los oradores 

que le han precedido, en lo que respecta a las actividades realizadas por la 

Oficina Regional durante el año 1957. El Director Regional hizo un viaje a 

Turquia, acompañado de otros funcionarios, y pudo asi ponerse directamente en 

contacto con los servicios sanitarios nacionales. La delegación de Turquia, 

aunque aprecia esas visitas en lo que valen, desea sin embargo, que no se pro- 

longuen indebidamente, ni se repitan con demasiada frecuencia. 

El Director Regional y otros oradores han subrayado ya la importancia 

del programa de becas. A ese respecto espera el orador que quede suficientemen- 

te en claro para el futuro que todas las solicitudes de becas o de ampliación 

de las ya concedidas deben presentarse por conducto de los gobiernos y no di- 

rectamente a la ОЛΡIS. En el pasado las confusiones a este respecto han ocasiona- 

do algunas desilusiones. El Dr. Alan rinde tributo al Director Regional y a 

su personal por el celo demostrado en el desempeno de sus deberes y por su sen- 

tido de la responsabilidad y les da las gracias muy particularmente por su in- 

terés en los programas sanitarios de Turquía. 

Sir Kenneth COWAN (Reino Unido) declara que los progresos de la 

ciencia médica han sido mayores durante los treinta años últimos que en cual- 

quier otro periodo de la historia. Han descendido las tasas de morbilidad y 

mortalidad correspondientes a muchas enfermedades transmisibles y ha disminuido 

asimismo la mortalidad infantil. Han surgido por otra parte problemas nuevos 

y complejos. hucha gente vive durante más tiempo; de ahi la mayor atención que 

es preciso dedicar a las enfermedades degenerativas y a las que podrían lla- 

marse enfermedades perinatales. La utilizae Ѕn de la energía atómica con 

fines pacificos ha dad') lugar también a nuevos problemas. 
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Hay que encomiar al Director Regional para Europa y a su personal 

por su visión progresiva de los problemas y por el modo en que han adaptado 

sus actividades a los problemas sanitarias en c�ntлnua evolución, de Europa. 

Ese trabajo resultará útil no sólo dentro de la región sino también para las 

demás regiones una vez que éstas hayan resuelto sus problemas actuales más 

apremiantes. 

El Dr RELEA (Rumania) se refiere a la aportación hecha a las consi- 

derables actividades de la Oficina Regional durante el año 1957 por los paises 

que han reanudado su participación activa en la Organización. Rinde homenaje 

a la labor del Director Regional y de su personal. 

Rumania se siente muy agradecida por las becas concedidas y especial- 

mente por las relacionadas con la rehabilitación de los adultos inválidos. 

Para su pais ha sido muy útil la participación en seminarios como el organiza- 

do en Varsovia sobre los aspectos veterinarios de la salud pública y el cele- 

brado en Belgrado sobre paludismo. A Rumania le complaceria que se efectuasen 

allá el simposio sobro paludismo de 1958 y la Novena Reunión del Comité Europeo 

que se celebrará en 1959. 

� 
Durante los dos anos precedentes ha habido en Rumania una epidemia 

de poliomielitis que ha afectado principalmente a nines muy pequenos. Fueron 

vacunados todos los ninos entre seis meses y tres anos de edad. Se espera 

dar comienzo en breve a la elaboración de vacuna antipoliomielitica en Rumania 

gracias a la colaboración de la Oficina Regional para Europa. 
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En lo futuro la Oficina dedicará una atención creciente a las enfer- 

medades crónicas y al cáncer. Este último sobre todo requiere especial aten- 

ción por ser la segunda causa de defunción en muchos paises, y la labor de la 

Organización al respecto sería muy importante si lograra que en las investiga- 

ciones sobre esa enfermedad colaboraran con la mayor intensidad posible los 

distintos paises europeos. 

La Srta MESSOLORAS (Grecia) da las gracias a la OMS por la ayuda 

prestada para la formación de personal médico y de enfermería en Grecia. La 

prevención de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las epidemias 

es labor que en Grecia corre a cargo del Ministerio de Sanidad y Previsión 

Social. La asistencia médica, sin embargo, no se dispensa mediante un sistema 

uniforme a través del país entero, sino por medio de una diversidad de organi- 

zaciones públicas y privadas. De conformidad con la ley de seguridad social 

en las zonas rurales el Estado proporciona asistencia médica domiciliaria a 

la población rural. 

3е procede a reorganizar los servicios de estadística sanitaria y 

demográfica. Tienden a descender las tasas de mortalidad; las causas de 

defunción más importantes son las enfermedades cardiovasculares, los tumores 

malignos y las enfermedades infecciosas. La tuberculosis constituía antes de 

la guerra un grave problema; entre 1918 y 1956 se procedió al examen en masa 

por rayos X de 2 900 000 personas y a la vacunación en gran escala con BCG. 

De una serie de 1 300 000 personas examinadas, resultó que habla 106 000 

infectadas, lo que representó una disminución considerable en relación con 

cifras anteriores. 
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El tracoma es endémico en Grecia y su incidencia había aumentado a 

causa de la afluencia de refugiados, pero ahora está disminuyendo de nuevo. 

La aplicación de nuevos insecticidas en 1956 se tradujo en un des- 

censo en la incidencia del paludismo; las cifras correspondientes a 1951, 1955 

y 1956 fueron respectivamente 16 000, 12 000 y 2 700. Otros nuevos medicamen- 

tos -suministrados muchos de ellos por medio de la asistencia médica de la 

OMS- han contribuido a reducir la incidencia de otras varias enfermedades. La 

delegación de Grecia agradece la propuesta de los Estados Unidos de América de 

proporcionar vacuna antipoliomielitica por conducto de la OMS y del UNICEF. 

Son muy escasos los medios de que se dispone para acomodar a pacien- 

tes que sufren enfermedades nerviosas. El seminario organizado en La Haya por 

la Oficina Regional ha sido muy útil, pero queda aún mucho por hacer en rela- 

ción con la formación del personal médico y de enfermería capaz de atender a 

los enfermos que padecen diversos trastornos mentales. 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) pregunta si puede modificar el pro- 

yecto de resolución que ha propuesto anteriormente a fin de incorporar las 

sugestiones formuladas durante la sesión. 

El PRESIDENTE dice que sería preferible que se presentase en la 

sesión siguiente. el texto modificado. 

El Profesor GRASHCHENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

coincide con la opinión expuesta por otros oradores anteriores acerca de 

la contribución que los paises europeos deben hacer para mejorar el nivel 

sanitario de otras partes del mundo. En esta segunda mitad del siglo XX se 
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ha modificado la actitud general con respecto a Asia y Africa, y muchos paises 

europeos poseen instalaciones y servicios que podrían servir de modelo para la 

formación de personal médico en otras partes del mundo. El orador ha quedado 

hondamente impresionado por las actividades que pudo observar en Suecia, 

Dinamatca, Tigiлterrя y Escocia. Su propio pais ha logrado también realizar una 

considerable obra técnica y educativa. Los paises europeos, en unión de los 

Estados Unidos, deben poner los medios que poseen a la disposición, en cuanto 

sea posible, de los pueblos de Africa y Asia. 

El cáncer es uno de los problemas sanitarios más graves de los paises 

europeos y,, como han dicho otros oradores, lа Oficina Regional debe prestar su 

ayuda para coordinar la investigación sobre las causas de esta enfermedad. Es 

en extremo conveniente, por ejemplo, que expertos eminentes de Suecia, . 

Dinamatха, è1 Reino Unidо,lа Unión Soviética y la República Federal de Alemania 

colaboren en la investigación sobre el cáncer. El profesor Grashçhenkov ha 

tenido ocasión de observar personalmente el valioso trabajo que se realiza eri 

Suecia on el campo de la bioquímica; en la Unión Soviética se está investi- 

gando la intervención de los virus en la formación del cáncer; toda esta labor 

debe ser coordinada para evitar la repetición de trabajos y la pérdida de 

tiempo. 

La vacuna Salk ha supuesto un gran paso para la solución del problema 

de la poliomielitis, pero esta enfermedad y otras enfermedades nerviosas exigen 

aún nuevos trabajos, 
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El Dr van de GALSEYDE, Director Regional para Europa, da respuesta 

a algunos de los puntos suscitados durante el debate. 

Es muy cierto lo que ha dicho el delegado de Polonia de que quince 

días no es tiempo suficiente para algunos de los cursos de formación profesio- 

nal. El Director Regional ha tomado nota de las cuestiones a las que conviene 

poner remedio y adoptará las medidas necesarias para que no vuelvan a presen- 

tarse en el futuro. 

Puede asegurar también al delegado de Turquía que las, visitas del 

personal se reducirán al mínimo. Siempre que se ha hecha una visita a Turquía 

el equipo ha estado compuesto por un experto de Asistencia Técnica, una 

enfermera y especialistas en higiene maternoinfantil y tuberculosis. Esto se 

ha hecho siempre de moda que llevase el menor tiempo posible y permitiera 

obtener el máximo de información sobre las condiciones locales. 

No sabe que nadie de la Oficina Regional haya sugerido que un ciuda- 

dano de Turquía debe solicitar directamente la beca de lа Oficina, pero hará 

una indagación al respecto. Es práctica invariable enviar al Gobierno intere- 

sado las solicitudes recibidas directamente. 

Está agradecido a todos los que han alabado el trabajo de la Oficina 

y le es grato transmitir esas alabanzas a su personal. Le complace que loe 

delegados de Italia, Yugoeslavia y la Unión Soviética hayan atribuido impor- 

tancia a la conveniencia de que Europa preste su ayuda a otras zonas del mundo. 

A ese respecto desea mencionar que un pais de la Región europea ha recibido una 

ayuda considerable de diversas organizaciones internacionales y ahora propor- 

ciona a su vez los servicios de ingenieros sanitarios y otros expertos para 
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contribuir a la ejecución de los proyectos en otros paises. Da también las 

gracias a todos los paises por el inapreciable apoyo que han prestado a la 

Oficina Regional al encargarse de la formación de becarios de la OMS, al per- 

mitir que la Oficina Regional organizara con su asistencia y en sus paises 

cursos y conferencias y al poner a la disposición de la Organización los ex- 

pertos y consultores cuyos servicios se habían requerido. 

Capitulo 16: Región del Mediterraneo Oriental 

El PRESIDENTE invita al Dr Taba, Director Regional, a presentar el 

Capitulo 16. 

El Dr ТАSА, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara 

que a principios de 1957 la Oficina Regional actuaba desde Ginebra a donde 

habla sido trasladada de modo temporal en los primeros días de noviembre de 

1956. Gracias a la colaboración del Director General y del personal de la Sede, 

la Oficina continuó desarrollando sus actividades desde Ginebra sin que hubie- 

ran sufrido estas ninguna interrupción importante. La Oficina Regional volvió 

a Alejandría el 15 de febrero de 1957 y también volvieron a sus puestos en 

febrero y marzo algunos de los miembros del personal de campo procedentes de 

algunos proyectos de la región. Asi la Oficina Regional asumió de nuevo sus 

funciones de modo normal hacia el mes de marzo. 

Las actividades de la región durante el año 1957 se ajustaron al pro - 

grama general de trabajo para el periodo concreto 1957 -1960 tal como habla sido 

trazado por la Asamblea de la Salud y también a las recomendaciones del Comité 

Regional. La tendencia seguida principalmente en relación con tales actividades 
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ha sido concentrarlas en la erradicación de enfermedades transmisibles debili- 

tantes y en la formación de personal médico y sanitario y otro personal 

auxiliar asi como en la tarea de robustecer las administraciones y organizacio -• 

nes sanitarias nacionales y locales. En el curso de 1957 se ha trabajado en la 

región en la realización de unos noventa proyectos. 

Las enfermedades transmisibles cons titúyen sэí a próbleиls de gran importan- 

cia en la región. En 1957 comenzaron en Irán, Irak, Líbano y Siria las campañas 

de erradicación del paludismo, que en 1958 se extenderán a Egipto, Israel y 

Jordania. Es también un problema la falta de un adecuado mecanismo administra- 

tivo en el orden nacional. Se ha establecido en la Oficina Regional una oficina 

especial para coordinar e inspeccionar el programa regional de erradicación del 

paludismo; el personal de esa oficina está formado por dos malariólogos, un 

ingeniero sanitario, un entomólogo y otros técnicos. En diciembre de 1957 se 

celebró en Bagdad con resultado muy satisfactorio una reunión técnica sobre 

erradicación del paludismo, a la que asistieron representantes de ocho paises. 

Se examinaron importantes cuestiones técnicas y administrativas, entre ellas el 

problema de la resistencia al DDT observada 'en Anopheles steрhensi, que es el 

principal vector en la zona del Golfo Pérsico, problema que tiene importancia 

también para Irán, Irak, Arabia Saudita y otros territorios del Golfo Pérsico. 

El UNICEF y la ,Administración de Cooperación Internacional de los 

Estados Unidos de América ha prestado una considerable ayuda para la lucha 

antipalúdica y la erradicación del paludismo en la región. 
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El Dr Taba no" pretende entrar en detalles sobre el trabaj realizado 

con respecto a otras enfermedades, pero si quiere referirse a la viruela, de 

la que se hablan n.�tificado 177 000 casos a la Oficina Regional en el curso de 

los diez años últimos; 110 000 de esos casos correspondian al Pakistán. La 

enfermedad es aún endémica en algunos paises en donde hay brotes esporadicos. 

La Oficina Regional proyecta la adopción de firmes medidas para ayudar a los 

gobiernos en sus campanas antivariólicas. 

La Oficina Regional dedica una gran parte de sus actividades a la 

enseñanza y la formación profesional. Esta última es un aspecto funгlаmЁntal de 

casi todos los proyectos de asistencia de la OMS, pero hay un cierto número de 

proyectos destinados exclusivamente a la formación profcsi:nial y la Enseñanza 

de personal médico y sanitario de casi todas las categorías. Estos proyectos 

van desde la formación de personal auxiliar hasta la ayuda a institutos de en- 

señanza superior. En noviembre de 1957 se celebró en el Cairo un seminario so- 

bre higiene maternoinfantil y existe un amplio programa de seminarios para los 

años próximos. En 1957 se concedieron 196 becas (20% del total del presupuesto 

regional), que es la cifra máxima desde que se estableció la Oficina Regional. Du- 

rante los diez años últimos se concedieron en total 992 becas; sólo en los 

paises que carecían de una enseñanza básica de medicina se concedieron becas 

para estudies universitarios; aparte la medicina propiamente dicha, los beca- 

rios cursaron estudios de farmacia, odontología e ingeniería sanitaria. 
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El Subcomité A del Comité Regional se reunió en Alejandria del 23 al 

27 de septiembre de 195 ?; en esa ocasión se empleó por primera vez el árabe 

como idioma de trabajo, además del inglés y el francés. El subcomité B, cuya 

reunion habla de celebrarse en Ginebra el 15 de octubre, no se reunió. El 

Subcomité A examinó el informe del Director General y subrayó la importancia 

de los proyectos de еnseñanza y formación profesional asi como de los programas 

interpaises. Examinó, varios asuntos técnicos, como, por ejemplo, la lucha 

аnt±variólica, la erradicación del paludismo, la lucha contra la bilharziasis, 

la toxicomania, la lepra, El tracoma, la poliomielitis y los planes a largo 

plazo. El saneamiento del medio en las zonas rurales fu ó el tema de las dis- 

cusiones técnicas. El Subcomité insistió en la importancia de lograr una 

sólida dirección técnica de las autoridades sanitarias nacionales para todos 

los programas de saneamiento del medio de los paises de la región. 

Se ha prorrogad) por veinte años más el arrendamiento del edificio 

que ocupa la Oficina Regional. El Director agradece la cooperación y la hos- 

pitalidad de la Reрúb1iса Arabe Unida, asi como la colaboracíón aportada por 

otros organismos. 

Expresa su satisfacción por la presencia de su predecesor, el 

Dr Shousha, en la presente sеsión y le desea toda suerte de venturas en el 

futuro. 

El Sr TSEGHE (Etiopia) felicita al Director Regional por la exce- 

lente labor realizada durante el año y le agradece la contribución aportada 

para el mejoramiento del nivel sanitario de Etiopia. Las actividades anti- 

palúdicas han permitido reunir datos que permitirán que el gobierno emprenda 

la ejecución de un programa de erradicación. Con la ayuda de la OMB y el 

asesoramiento de sus expertos será posible lograr la erradicación completa del 

paludismo para 1960. 
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El Dr RADJI (Irán) dice que constituye una responsabilidad primordial 

de los gobiernos nacionales el cuidar de la salud de sus pueblos. El Irán 

concede la máxima prioridad entre sus proyectos sanitarios, a lа erradicación 

del paludismo y dedica a este fin $ 15 000 000; el Irán agradece también la 

ayuda recibida del UNICEF. 

Plantean igualmente graves problemas sanitarios en dicho pais la 

viruela, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Su delegación acoge favo- 

rablemente la resоlucicп de la Unión Soviética sobre la erradicación de la viruela 

y celebrarla prestar su apoyo para ese fin. 

Hay todavía una gran escasez de personal médico adiestrado. Más de 

600 estudiantes siguen los cursos de las e6cuelas de medicina del.Irán, y 

además se hallan en Europa unos 6000 y en lee Estados Unidos unos 2800. Hasta 

que regresen estos estudiantes el Irán necesitará asesoramiento médico. El 

Dr Radii insiste a este respecto en la necesidad de seleccionar cuidadosamente 

los expertos, ya que su función no es ocupar un puesto sino formar al personal 

local. 

El Irán está dispuesto a proporcionar los terrenos para el Instituto 

de Nutrición proyectado para el Mediterráneo Oriental y a contribuir a su 

construcción. 

Su gobierno ha manifestado su interés por la reunión del Subcomité B 

y ha enviado un representante a Ginebra, que regresó a su pais cuando vió que 

no hablan llegado representantes de ningún otro pais, 

El orador hace mención de un comunicado que habla leido y en el que 

se declara que unos cientificos británicos han logrado aislar un virus del tracoma. 
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Si eso fuese cierto, lа Organización deberá examinar la conveniencia de dedicar 

importantes sumas a la investigación para hallar una vacuna. Quizá pueda desti- 

narse a ese fin parte de los $ 300 000 que, según anunció el Dr Milton Eisenhower, 

están dispuestos lоc Eiltadоs Unidos a aportar para las investigaciones sobre el 

cáncer y las enfermedades cardiacas. 

Finalmente expresa su gratitud al Gobierno de Francia por la colabo- 

ración que le ha prestado el Institut Pasteur y a la Administración de Cooperación 

Internacional de los Estados Unidos de América por su generosidad. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


