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1.. EX. vaN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 013 EN 1957: I'1FORNiЕ ANUAL DEL DIREÇTOR 
GENERAL: Punto 6.l�. del orden del dia (Actas Oficiales No 82; docu- 
mento Ali /р$cB15, All /Р &В/21 y А11/P&В /2L) (continuación) 

Capftulo 16: Re�ión del Мediterrá.neo Oriental ( continuación) 

El Dr NBITяI (Reino Hachemita de Jordania) felicita al Director 

Regional por el magnifico informe que ha presentado. 

Pide a la Organización que preste su ayuda al programa recientemente 

iniciado en su pais para la erradicación de la malaria,, así como a las opera- 

ciones de control de las of talmias transmisibles. Su pais necesita especial- 

mente esta ayuda para crear un centro contra el tracoma que un asesor de la 

O1S recomendó en 1955 pero que no ha sido todavía establecido. 

Da las gracias a todos los que han prestado asistencia financiera, 

material y técnica a su pais. 

El Dr AL- НАМAМI (Irak) expresa el reconocimiento de su Gobierno por 

la visita que el Dr Candau, en compañia de algunos miembros del personal de la 

O1S hizo. 

Su Gobierno reconoce sin reservas la importancia del mejoramiento del 

nivel general de salud y el Gobierno ha concedido a este objetivo prioridad 

principal en las asignaciones de fondos del presupuesto. Después de analizar 

los avances logrados, tanto en la expansión de los servicios de salud pública 

como en la campaña para la erradicación del paludismo, la higiene maternoinfan- 

til, la erradicación de la viruela y los trabajos de investigación y prácticas 

sobre nutrición, se une a otros oradores para pedir a la Organización que preste 

mayor importancia a los trabajos de investigación y control de la bilharziasis. 

También se asocia a las manifestaciones del Delegado de Liberia en relación con 

el problema de la selección de expertos. 
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Para terminar, agradece en. nombre 'de su país la asistencia de todo 

género recibida de. la O1S,:la Administración de Cooperación Internacional de 

los Estados Unidos y el UNICEF. 

El Dr KAN (Pakistan) hace constar lа viva gratitud que a su Gobierno 

inspira el empeño que ponen en su labor el Director General y su personal. 

En cuanto al problema del paludismo manifiesta que aun cuando con 

ayuda internacional se encuentran en marcha desde 1952 campanas sistemáticas 

para su control, otros problemas de salud pública y las dificultades de orden 

material han impedido a su Gobierno pasar de la etapa de control a la de erra- 

dicación. Sin embargo, ese cambio está en estudio. 

Da las gracias a la ONS por la asistencia que está prestando a su 

pari en muchos aspectos de la salud р -blicа y testimonia el agradecimiento 

especial de su Gobierno a los paises que han proporcionado asistencia durante 

la reciente; aparición de un brote epidémico de viruela y Cólera en la parte 

oriental de su país. 

El Dr ТЛНЕR (Arabia Saudita) hace observar que muchos proyectos de 

asistencia técnica en los paises insuficientemente desarrollados no llegaron 

a alcanzar éxito absoluto a causa de la falta de personal local calificado. 

Indica que, por lo tanto, en esas paises debe darse prioridad a la concu- 

sión de becas y a los proyectos de formación profesional. 

Agradece a la Organización y al Director Regional la magnifica labor 

llevada a cabo, sobre todo en las actividades de control del paludismo. 
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El Dr SНАММА (Sud£ .):después de elogiar Ya labor de' la Oficina Regional 

rinde tributo al Dr Shouеa por las cualidades de previsión, arresto y generosi- 

dad desplegadas en el ejercicio de un cargo y felicita al Dr Taba con motivo de 

su nombramiento dеseándole toda suerte de éxitos en sus funciones. 

Explica la importancia que tiene para su país la asistencia de las or- 

ganizaciones internacionales, en particular p-эra reducir la mortalidad infantil, 

que en gran parte debe atribuirse al paludismo. Subraya la importancia de la 

cooperación internacional, sobre todo entre países limítrofes, para la erradica- 

ción de las enfermedades transmisibles, tales como la oncocercosis y la encefa- 

litis letárgica. 

Indica también quе siendo adecuada la red de hospitales y dispensarios 

de urgencia y suficiente el personal local calificado, la ayuda internacional de- 

biera limitarse en el futuro al suministro de medicamentos y equipo. De este 

modo quedarían fondos disponibles para la ejecuciбn de otros proyectos. 

El Dr EL -НАL1 WANI (República Arabe Unida) oe adhiere...al tributo de аdmi- 

raciбn que otros oradores han rendido al Dr Shousa y felicita al Dr Taba con 

motivo de su nombramiento. 

Ve can agrado el empleo de la lengua árabe en el Comité Regional, 

medida que considera de extraordinario valor рr áctico y confía en que un día 

se traducirán al árabe todas las publicaciones de la OMS. 
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Comparte le opinión del Delegado de Irán en relación con el programa 

le lucha :entra la bilharziasis y pide que la Organización no se limite n esta - 

1oСеr proyectos piloto de investigación y demostración. Indice que deben em- 

prw,derse proyectos de mayor alcance, extensivos a un millón de personas ајхоxi- 

aм>,ïаtТепtс, en colaboración con el UNICEF y la respectiva administración nacional 

iF sanidad. 

Hace constar su ans iedc.d ante la perspectiva de constante peligro de 

uеvA.s invasiones de cólera y de viruela, como consecuencia de los modernos mé- 

todos do сomun±caciбn. Es precise un esfuerzo decidido que permita controlar, 

iuciuso irradicar'esas enfermedades. 

iп firi?ndose a las enfermеdаdec, producidas por virus sobre todo los 

1с. U. oor,cefalitis y del Nilo Occidental, el orador solicite de la Organización 

que irm.renda investigaciones y encuestas sobre el terreno. Se han ofrecido los 

servicios de un virólogо en relación con los programes para la producción de 

vacunas do poliovirus, pero dichos programas de asistencia tal vez necesiten 

ampliación en vista de la gran demanda de vacunas. 

Puntualiza después que la Oficina Regional y la Organización deben 

dedicar m�s atención a los problemas de saneamiento del medio, sobre todo en lo 

que se refieres al abastecimiento de agua potable y a eliminación de :axcretas e 

inmundicias, así como a la lucha contra los insectos, la аmpliación de los ser- 

vicios hospitalarios, la eliminación de' desechos radiactivos, la investigación 

de los efectos de la radiactividad en los alimentos y los problemas que plantea 

el creciente aumento de la población en paises donde la economía no puede hacer 

frente a esta nueva carga. 
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En relación con los usos terapéuticos de las radiaciones, subraya la 

necesidad de recibir orientaciбn sobre los aspectos prácticos y jurfdicos de la 

defensa de la población, asistencia técnica en forma de unidades de cobalto para 

el tratamiento del cancer, y becas para la investigación de esta enfermedad. 

En conclusión sugiere que en los informes futuros la lista de proyec- 

tos debe ir acompañada de una evaluación mgs o menos precisa de cada uno de 

aloe. Hace constar el agradecimiento de su Gobierno por la ayuda que le vienen 

prestando la Ois y la Oficina Regional, bajo la dirección del Dr Taba. 

El Dr SLIM (Túnez) afirma que cuando en un país la tuberculosis endé- 

mica alcanza del 5 al 10% de la población, ha de darse a este problema prioridad 

sobre todos los demás. Expresa la esperanza de que en vista de las consecuen- 

cias, tanto sociales como económicas, de la tuberculosis, los gastos de las cam- 

pañas antituberculosas no deben ser sufragados por los gobiernos solamente sino 

que en un futuro cercano se establezca un fondo especial internacional como se 

ha hecho con el paludismo. Entre tanto deben iniciarse proyectos piloto de ex- 

perimentaciбn por la OMS y por otras organizaciones internacionales. En la ac- 

tualidad para poder recibir asistencia los proyectos tienen que ajustarse a las 

condiciones establecidas por el Comité Mixto UЛTICEF /OMS sobre política sanita- 

ria. Como quiera que es extraordinariamente difícil que los paises insuficien- 

teniente desarrollados puedan ajustarse a esas condiciones, sabre todo en lo que 

se refiere a personal sanitario, apela a la Organización para que dé mayor 

flexibilidad a dichas normas y se ajuste mes a su espíritu que a su letra al de- 

cidir si debe iniciarse o no nuevos proyectos. 
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}''1 sir IQТАТhf (Libia) analiza la situación de вΡц pais en. elación con el 

adiestramiento de personal sanitario, la tuberculosis y el tracoma, La ъilhаrziar 

sis, instalaciones y servicios médicos, el saneamiento del medio sobre todo lo 

que se refiere a abastecimiento de agua potable, el tifo y las estadísticas 

demográficas. Hay algunos focos de paludismo en Libia y su Gobierno espera el 

resultado de las investigaciones de un equipo de expertos sobre las zonas afec- 

tadas antes de iniciar un programa para su erradicación. 

En vista de la falta de personal adiestrado, Libia depende de la WS 

tanto para obtener expertos internacionales como directores de los proyectos que 

se emprenden en el país hasta el momento en que éste disponga de personal propio 

adiestrado. Da sobre todo las gracias al UNICEF por haber proporcionado equipo 

a. los centros de higiene maternoinfantil, a las escuelas de enfermería y a las 

de auxiliares de salud pública y técnicos de saneamiento. A la vez que agradece 

a la 0�•wS su asistencia y consejo, hace constar el reconocimiento especial de su 

gobierno рor. los esfuerzas hechos para encontrar expertos con los conocimientos 

lingUisticos necesarios y conseguir que se les concedan las licencias necesarias. 

Sugiere para terminar que l Director General y sus asesores en salud 

núbliea visiten los paises de la región con más frecuencia, por ser éste uno de 

los mejores modos de fomentar la colaboración entre la Oficina Regional y las 

administraciones sanitarias nacionales y de facilitar a todos los interesados 

la comprensión de los problemas. 
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El Dr ANOUTI (Libáno) después de referirse a los proyectos de lucha 

antituberculosa, salud rural y erradicación del paludismo quo so hallan en vias 

de realización en su pais, dice que su Gobierno ha emprendido una activa labor 

de educación sanitaria popular, higiene maternoinfantil, prevención de las en- 

fermedades transmisibles y ensenanza de personal sanitario. Esos programas 

corren principalmente a cargo del Gobierno. 

Desea expresar su reconocimiento por la ayuda recibida de la OMS y de 

la Oficina Regional bajo la dirección de su competente y comprensivo Director. 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental da las 

gracias a los delegados por sus elogios. 

En respuesta al delegado del Irán comunica que la Organización ha 

examinado la conveniencia de establecer un instituto de nutrición en el 

Mediterráneo Oriental semejante al Instituto de Nutrición de Centro América y 

Panamá. Sugiere que so incluya este tema en el orden del dia del Seminario 

FAO /OM:S sobre nutrición que va a reunirse en el Cairo durante el presente año. 

Contestando a las observaciones del delegado de la República Arabe 

Unida sobre la bilharziasis, precisa que se reconoce plenamente la importancia 

de ose problema pero que en vista de que son muy incompletos aún los conoci- 

mientos de que se dispone en cuanto al método más eficaz para combatir y tratar 

esta enfermedad, se considera necesario seguir organizando proyectos piloto que 

pueden proporcionar datos e informaciones abundantes. Las actividades sobre 

bilharziasis en la región se hallan en un periodo de expansión y de ellas 
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seguirá formando parte la еvaluación de los moluscocidas para la lucha contra 

esta enfermedad y el estudio de los problemas de riego y en particular de 

sus aspectos de ingeniería. 

Se va a dar también mayor alcance al programa de lucha antivariólica. 

Un grupo regional de estudios compuesto de un epidemiólogo y un experto de 

laboratorio dará comienzo a sus trabajos en octubre de 1958. Se espera que 

este equipo visite todos los paises de la .Región y asesore a los gobiernos 

y a la Oficina Regional sobre los пiétodos de erradicación. Se proporciona 

igualmente asistencia para la producción de vacuna desecada, Más adecuada 

para esta Región que la linfa. La Oficina Regional suministra aparatos de 

liofilización y envía al mismo tiempo un experto para asesorar a las adminis- 

traciones sanitarias nacionales sobre su empleo. La Oficina concede adеглs 

becas para el estudio de esta materia y espera continuar ese programa hasta 

que todos los paises de la Región produzcan su propia vacuna desecada. 

En respuesta al delegado del Sudán reconoce la necesidad de una 

estrecha coordinación con los paises vecinos, afectados por problemas simi- 

lares, para hacer posible la lucha contra la oncocercosis y la enfermedad 

del sueño y su subsiguiente erradicación. Se. intercambian ya informaciones 

sobre esos problemas con la Región de frica y 3e espora que los proyectos 

del Sudán proporcionen también información útil. 

Sobre la erradicación del paludismo en Etiopía dice el orador que 

los equipos de control de esa enfermedad o encargados de las actividades 

previas de erradicación podrán suministrar la información preliminar necesaria. 

Espera que se dé comienzo a una campaña tan pronto como sca.factible. 
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En respuesta al delegado de Jordania y a su referencia al tema de 

las oftalmias transmisibles, dice que el informe del experto de la 01Ѕ ha con- 

firmado tambión la importancia que este problema reviste en Jordania y anuncia 

que se está preparando un proyecto para ayudar al Gobierno en la campaña con- 

tra esa enfermedad que dará comienzo en 1959• 

Al contestar al delegado de Túnez sobre el problema de lа tubercu- 

losis endémica señala la dificultad suscitada por la ausencia de datos esta- 

dísticos fidedignos sobre las tgsas de incidencia. A fines de 1958 se dará 

comienzo a un estudio de varios paises de lá región con objeto de averiguar 

con exactitud la incidencia de la tuberculosis. Despuós de aludir al proyecto 

piloto de Túnez sobre evaluación de la quimioterapia y quimioprofilaxis de 

la tuberculosis dice que para 1959 se piensa iniciar un proyecto de lucha y 

demostración. 

Para terminar, asegura a la Comisión que en la preparación de los 

proyectos futuros se tomarán en consideración todas las sugestiones presen- 

tadas. Da las gracias a los delegados por los lisonjeros juicios que les 

ha merecido la labor de la Oficina Regional. 

Capitulo 17: Región del Pacifico Occidental 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacifico Occidental, hace 

observar que a pesar de las dificultades de orden geográfico, social y po- 

litico, los siete años primeros han sido de sensibles progresos y han des- 

pertado una creciente conciencia en la región de la importancia de una buena 

planificación, lo que ha contribuido en algunos paises a una mejor organiza- 

ción de los servicios de administración sanitaria y en otros a una mayor 
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descentralizaci5n, si bien en muchos paises resultaba dificil elaborar planes 

a largo plazo a causa de la escasez de recursos y de personal. Se concede 

asimismo a los programas de carácter general mas interés que a los especia.. 

lizados y se extienden poco a poco los servicios a las zonas rurales a mеdi.. 

da que se dispone de más personal. 

El nombramiento de representantes de zona ha permitido establecer 

contactos más directos con los gobiernos y adquirir una comprensión más {inti- 

ma y ida realista de sus necesidades, lo que se ha traducido a su vez en una 

mejor coordinación de la ayuda recibida de diversos organismos y en listas 

de prioridades cuando no es posible atender a todas las solicitudes de los 

obiernoso 

El Comité Regional ha reconocido en muchas ocasiones la importancia 

de los programas interpaises. Una parte de estos programas son las visitas 

a diversos territorios de un equipo móvil de asesoramiento para la lucha 

contra el pian; gracias a esas visitas se ha elaborado un plan de campaña 

para lа erradicación del pian apto para ser aplicado mé.s` tarde en otros 

lugares. Entre los programas interpaises figuran además lbs siguientes: 

seminarios de zona sobre saneamiento del medió, un seminario sobre educa -. 

ción sanitaria organizado con gran éxito en colaboración con la Comisión 

del Pacifico Meridional y el primer seminario de lucha antivenérea reunido 

en marzo de 1958. 

Siguieron a la Octava Reunión del Comité Regional una conferencia 

sanitaria y un viaje de estudios. Este último despertó tanto interés que el 

Gobierno de Filipinas acordó organizar un viaje similar después de la Novena 

Reunión. Actos semejantes parecen destinados a formar parte de las activida- 

des normales del Comité Regional en lo futuro, 
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Èstán en vías de realización siete programas de lucha antipalúdica, 

dos de los cuales son campañas de erradicación. Se ha reconocido la impor- 

tancia de las actividades de control en los territorios vecinos y se han 

establecido dos juntas interpaises. 

El orador examina a continuación 16s programas de higiene materno - 

infantil y de enfermería para los cuales la principal dificultad consiste en 

la falta de personal. La OMS ha prestado ayuda a casi todos los paises de 

la región para la mejora de los servicios de enfermería y de enseñanza. 

Después de describir las tendencias actuales de los programas de 

enseñanza y formación profesional y de referirse a la amplitud del programa 

de becas, dice que la evaluación de los proyectos ha sido una de las activi- 

dades regionales importantes en el curso del pasado ano. En efecto la evа- 

luación periódica facilitarla adaptacióп de los proyectos a las necesidades 

cambiantes de los gobiernos y asegura así su máxima eficacia. Se cree que 

para algunos proyectos se acerca el momento en que será posible retirar el 

personal internacional y transferir la responsabilidad al personal nacional. 

El envio de consultores a corto plazo bastará para suministrar el asesora- 

miento técnico que sea necesario. Se espera de ese modo disponer de fondos 

para nuevas actividades, hasta ahora "imposibles en vista del número de pro- 

yectos que se prolongaban durante varios anos. 

En la Región del Pacifico Occidental la asistencia exterior sigue 

siendo necesaria en casi todos los aspectos de la salud pública. Gracias a 

la constante cooperación y al interés de los Estados Miembros se espera que 

sean mgs rápidos en los años próximos los progresos, bastante lentos hasta 

la fecha. 
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El Dr VANN (Camboja) agradece a la OМS en nombre de su Gobierno la 

ayuda recibida, sobre todo en las esferas de la salud púdica, de la lucha 

contra las enfermedades transmisibles y sociales y de los servicios de higiene 

maternoinfantil. Da cuenta del curso de esas actividades durante 1957 así co- 

mo del trabajo realizado en erradicación del paludismo, higiene escolar, ense- 

panza de la medicina y desarrollo de centros de demostración de salud rural. 

Preocupa al orador, en particular, la terminación inminente de la 

asistencia para la vacunación con BCG a pesar de la decisión del Gobierno de 

ampliar este programa a la población infantil de toda lа nación. 

Después de dar las gracias al Director Regional por la asistencia 

-que ha podido prestar a su pais, señala que aún quedan por resolver algunos 

problemas, como los que ocasiona la insuficiencia de personal y los referen- 

tes al saneamiento dol medio. La escasez de personal de salud pública es 

especialmente aguda y su pais necesita aún ayuda internacional para dar so- 

lución a estoe problemas. 

El Dr LE VAN KHAT (Viet Nam) informa a la Comisión de que todos 

los programas emprendidos en su pais han proseguido satisfactoriamente du- 

rante 1957, en particular las asistidos por la OМS y el UNICEF cuya ayuda 

agradece profundamente su Gobierno. 

Despues de aludir a los dos proyectos principales - sobre 

erradicación del paludismo y fomento de la salud rural - expresa lа esperan- 

za de que sea nombrado tan pronto como sea posible un secretario de la Junta 

de Coordinación de Actividades Antipalúdicas. Su Gobierno ha aceptado que la 

Junta de Coordinación tenga su sede en Saigón. El orador oiría con gusto las 

observac:_ones del Director Regional sobre ese nombramiento. 
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Su n ats ha aprovechado los seminarios, conferencias y viajes de 

estudio organizados por la Oficina Regional y desea felicitar al Director 

Regional por sus servicios a la OMS y a la causa de l a salud en el Pacifico 

Occidental. 

El Dr YEN "(China) cree, como el Director General, que los viajes 

de estudio son sumamente útiles y tan provechosos para los visitantes como 

para los huéspedes; en consecuencia ha tomado nota con satisfacción de la 

promesa de seguir organizándolos en el futuro. 

Da las gracias a la OMS por la asistencia prestada durante el pa- 

sado año especialmente para el control y la erradicación del paludismo. Ex- 

pone las actividades llevadas a cabo durante el año en este último aspecto, 

en la lucha antituberculosa, el tratamiento del tracoma y el saneamiento del 

medio y agradece la ayuda de la OMS. Seria erróneq a su juicio, evaluar la 

importancia de la asistencia de la OMS por la de los fondos asignados, ya 

que es natural que gran parte de dicha asistencia se dó en forma de aseso- 

ramiento técnico, Esa es la práctica actual y debe continuarse. 

En anteriores sesiones se ha debatido el problema del abasteci- 

miento de aguas y de las responsabilidades administrativas por este servi.. 

cio dentro de cada pass. Quizá interese a los miembros de la Comisión sa- 

ber que en su país la construcción, la conservación e inspección de los 

servicios de abastecimiento se hallan a cargo del Departamento de Obras 

Públicas, correspondiendo a las autoridades sanitarias la inspección de 

la pureza del agua y la higiene de las instalaciones. 
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Para terminar hace presente su agradecimiento al Gobierno de 

Australia por cu generosa contribución al coste del edificio de la Oficina 

Regional y solicita del Director Regional detalles sobre el estado de las 

obras. 

El Dr BIERDRAGER (Países Bajos) elogia la labor realizada por la 

OMS durante el pasado año en la Región del Pacifico Occidental, especialmen- 

te en relación con las campañas para la erradicación del paludismo, del pian, 

de la tuberculosis y de la lepray - agradece los servicios de asesoramiento 

que los expertos de la Oficina Regional han prestado en Nueva Guinea 

1andiesa. Se ha dado ya una base firme a la campaña contra las enfermedades 

transmisibles meas importantes y su Gobierno se preocupa ahora principalmente 

de la educación sanitaria, la nutrición, los servicios de higiene materno - 

infantil y la formación de enfermeras. 

El tercer seminario sobre saneamiento del medio celebrado recien- 

temente en Port Moresby, Papua, ha tenido felices consecuencias. El Gobierno 

de la Nueva Guinea Holandesa reserva una cordial bienvenida a los parti- 

cipantes en el seminario sobre enfermeriia que ha de celebrarse en Нolndа 

en 1959. La Comisión del Pacifico Meridional ha realizado una labor muy 

fltil en materia de higiene social y económica. El Dr Fang y su personal 

han contribuido sensiblemente a robustecer los servicios sanitarios de la 

Rвgi &n, sobre todo en Nueva Guinea. Fue muy instructivo el viaje de estu- 

dios organizado en 1957 para jefes de administración sanitaria; los parti- 

cipantes tuvieron ocasión de visitar China y Japón. 
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Para terminar el Dr Bierdrager dice que espera con vivo interés las 

reuniones en el nuevo edificio que para instalar las oficinas de la sede se 

еstá ahora construyendo en Manila gracias a la generosidad y a la cooperación 

de Filipinas y de otros varios pauses. 

El Dr GARCIA (Filipinas) agradece en nombre de su Gobierno 'el apoyo 

que la Secretaria y todas las demás delegaciones han prestado a lá propuesta do 

instalar en Manila la sede de la Oficina Regional. La próxima reunión del 

Comité Regional se celebrará yac segun cree, en el nuevo edificio de la Sede; 

la sala de conferencias estará ya terminada, aunque es posible que se retrase 

durante un mes aproximadamente la tеrminación total de las demás obras. 

Agradece asimismo la cooperación del Director Regional y se suma a sus 

observaciones sobre los progresos constantes y ordenados de las actividades en 

curso. Es comprensible que los problemas sean muchos y dificiles, sobre todo 

si se tiene en cuenta la vasta extensión de la región y el gran número de islas 

que de ella forman parte. Las decisiones del Director Regional parecen inspirarse 

en una política de descentralización que es a la vez práctica e inspirada en 

la realidad. 

Aunque durante los cinco años últimos ha sido muy satisfactoria la 

cooperación entro su Gobierno y la Organización, pide que se intensifique aún 

mas la colaboraciбn entre el personal de la Oficina Regional y las asociaciones 

no gubernamentales, profesionales o nos de los diversos paises, pues es lógico 

que las asociaciones módicas atribuyan a las declaraciones de los funcionarios 
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de la Oficina, Regional cierta autoridad y vean en ellas una obligación moral 

imposible de eludir. Propone asimismo que prosiga la encuesta sobre ensenanza 

empezada en su país dos años antes. Es necesario que la enseñanza de la 

medicina en la Región del Pacifico Occidental esté en armonía con los princi- 

pios más modernos y que los universitarios que se especializan en salud pública 

tengan una clara nociбn de los principios éticos en que ha de inspirarse un 

servicio público у reconozcan desde un principio el valor de los métodos de 

trabajo basados en la recompensa al mérito. 

Como ejemplo del interés que al Gobierno de su pais inspira el trabajo 

de la Organización desea repetir algunas de las declaraciones que tuvo ocasión 

de hacer ante la Comisión Cient{fica y Sanitaria del Senado de Filipinas. Se 

ha reducido considerablemente la importancia del paludismo en Filipinas como 

resultado de los rociamientos de viviendas con insecticidas de acción residual 

realizados durante los años 1954 -1957. Be ha dado tratamiento médico, además, 

a 250000 personas cada año. Tales habían sido los progresos en 1956 qUe se 

creyó posible prever para 1962 el fin de los trabajos de erradicaciбn del palu- 

dismo en el país, El Gobierno de Filipinas ha concedido unos once millones de 

pesos para financiar ese programa y se ha contado asimismo con la asistencia 

material y técnica de los Estados Unidos de América para liberar la población 

del azote del paludismo. 

Durante los últimos cuatro años y medio se descubrieron y enviaron 

a sanatorios más de 4000 nuevos enfermos de lepra y fueron también más de 

4000 los nuevos enfermos tratados en dispensarios, ambulantes y fijos, especia- 

lizados en las enfermedades de la piel. Se diб de alta a cerca de 2000 enfermos 
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que presentaron reacciones negativas, pero aún esperan ser dados de alta más de 

1100 que se hallan en el mismo caso. La actitud de la población hacia la lepra 

está cada dia más libre de prejuicios. Se ha liberalizado la ley de segrega- 

ción y se tiene una noción más exacta de la naturaleza de la enfermedad. Sin 

embargo, en muchos paises la poЫación se resiste a aceptar el retorno a la 

vida comunal de los casos negativos y es conveniente educar al público y con- 

vencerle de que acoja de buena gana a esos enfermos para que dejen de ser as 

una carga pública. 

Durante los cuatro anos y medio de,que se trata, los servicios de 

diagnóstico de los laboratorios han examinado a más de medio millón de espe- 

cimenes. En Filipinas y en los paises asiáticos vecinos se han producido 

cerca de 82 000 000 de cc de vacunas, sueros y toxoidespara los organismos 

sanitarios; entre estos productos se cuentan las vacunas contra la rabia en 

el hombre y en los animales y las vacunas de virus desecadas, el suero anti- 

tetánico y el antidisentérico, el suero contra el veneno de la cobra, la 

vacuna BCG, la tuberculina y las anatoxinas diftérica y tetánica. 

Han visitado Filipinas grupos de diferentes partes del mundo, entre 

ellos uno del Centro de Enfermedades Transmisibles de Pittsburgh y han podido 

ver que la poЫación de esa parte del mundo disfruta de una inmunidad intrín- 

seca parcial contra la poliomielitis. 

Desea hacer constar el reconocimiento de su Gobierno por el concurso 

que le han aportado las organizaciones internacionales especialmente la OMS 

y la лdministración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de 

лmérica. El hecho de que su Gobierno haya cuadruplicado desde 1951 el pre- 

supuesto destinado a las actividades sanitarias indica hasta qué punto está 

dispuesto a secundar la acción de los organismos internacionales. 
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Gracias a la cooperaciбn de la OМS como parte dol programa de asis- 

tencia técnica ha sido posible construir otros 16 edificios más para aliviar 

el hacinamiento de enfermos en el hospital de salud mental y se espera que 

pronto todos los hospitales dispondrán de algunas camas para los casos mentales 

agudos. 

Da las gracias al Gobierno de Australia por su contribuciбn de 

50 000 dбlares a los gastos de construcción de la Oficina Regional de Manila y 

agradece asimismo a otras delegaciones su cooperación para el mismo fin. 

El Dr Pyung Hak LEE (República de Corea) expresa su gratitud por los 

sobresalientes servicios que la OМS,y en su nombre, la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental, han prestado a su país y la hace extensiva al UNICEF por 

su humanitaria ayuda sobre todo en lo que se refiere a la nutriciбn de la 

infancia. 

El avance más notable registrado en el curso de los últimos anos es 

la notable disminución de las enfermedades transmisibles agudas sobre todo la 

viruela. Gracias a la vacunación obligatoria con la vacuna que fabrica el 

Instituto Nacional de Seúl, el número de enfermos de viruela no llega ahora a 

die?'. por año, entre una población de 23 000 000. Sin embargo están adquiriendo 

más importancia la poliomielitis, la encefalitis epidémica y la gripe. Es aún 

muy alta la incidencia de la tuberculosis y se estima en un 3,5% de la poblaciбn 

total el número de enfermos activos. Aunque desde 1952 se han inmunizado más 
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de 2 000 000 de nines con vacuna BCG,y, gracias a un proyecto de la ACI, funcio- 

nan 176 dispensarios en todo ol pais; quedan aún por resolver muchos problemas 

técnicos, especialmente la producción de vacuna BCG y el tratamiento ambulatorio 

adecuado, con medidas eficaces de protección de los contactos. 

Agradece a la Organización la decisión do extender a su país la 

campaña de erradicación del paludismo. En espera de la llegada de los espe- 

cialistas de la OMS sobre paludismo se ha llevado a cabo en Corea unа encuesta 

preparatoria. 

En lo que respecta a la campana de lucha contra la clenorquiasis, 

hace observar el orador que esta enfermedad puede ser más importante que el 

paludismo desde el punto de vista de la morbilidad; en efecto, pasan de un 

millón los enfermos que la sufren. Quedan aún por resolver diversos problemas 

de educación sanitaria de la población, lucha contra el huésped intermediario 

y métodos adecuados de tratamiento, pero agradece vivamente las medidas que 

ha tomado ya en este sentido la Oficina Regional. 

El Dr TURBOTT (Nueva Zelandia) agradece en nombre de la Junta Sani- 

taria del Pacifico Meridional la asistencia prestada a la Escuela de Medicina 

de Suva. Su Gobierno agradece la ayuda que mediante el curso sobre educación 

sanitaria, se prestó a Samoa, las Islas Cook y Niue, asi como la asistencia 

para la lucha contra el pian en Samoa Occidental. 

Se ha hecho ya referencia a los peligros de las radiaciones atómicas. 

Este asunto va a ser discutido más adelante y probablemente los delegados se 
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ocuparán más de las precipitaciones radiactivas que de la utilización de la 

en©rgia atómica con fines pacíficos.. Sin embargo, basándose en 19 años de 

experiencia, Nueva Zelandia ha podido comprobar que las radiaciones debidas 

al uso sin control de los rayos X y de sustancias radiactivas dentro del pais 

representan un peligro mayor que las precipitaciones radiactivas. Nueva Zelandia 

ha seguido de cerca el peligro de las radiaciones desde el punto de vista 

genético y durante tres meses llevó a cabo un análisis del uso de los rayos X 

para fines de diagnóstico con objeto de evaluar la саxг;á genética de las radia -- 

clones procedentes del trзtalaiento- do oer s - hлшanas con rayos X. Su país ofrece 

ahora sus servicios a otros paises para el adiestramiento de personal en las 

técnicas de seguridad y protección y de vigilancia general de este aspecto de 

la salud pública. Su Gobierno promulgó en 1949 la ley sobre sustancias radiac- 

tivas y estableció el Consejo Asesor de Radiología, que redactó normas para 

la protección contra las radiaciones. En esa reglamentación se asienta el 

principio de que ninguna persona debe ser expuesta a una dosis superior al 

máximo soportable, y que el poseedor de una licencia profesional es responsable 

de todos los efectos nocivos que puedan resultar del incunplimiеnto de las normas 

de protección. Se está realizando una amplia campaña educativa entre todos los 

que emplean los rayos X para el diagnóstico. Los radiefisicos han empezado a 

N 
ensenar a los expertos on radiaciones las medidas de seguridad aconsejables para 

su propia protección y la de los demás. Se ha conseguido reducir la dosis a 

que estaban expuestos los enfermos mediante el uso de filtros más eficaces, de 

un voltaje más elevado y de реl�iсulаs más rápidas. En algunos casos la dosis 

administrada al enfermo ha quedado reducida a la vigésima parte de la dosis 
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original, sin perjuicio de que las radiografías sigan ofreciendo todos los 

detalles necesarios para el diagnóstico. El personal que trabaja en contacto 

con las radiaciones va provisto de películas registradoras que han sido ana- 

lizadas durante más de siete añosa Este análisis ha mostrado una reducción 

gradual de las radiaciones a que está expuesto dicho personal y que han alcan- 

made ahora un nivel notablemente bajo. 

Cuantos hacen uso de sustancias radiactivas se hallan en posesión 

de una licencia y van provistos de películas registradoras que se someten a un 

análisis. Se vigila continuamente la presencia de precipitaciones radiactivas. 

Los centros recopiladores de datos llevan a cabo el examen químico y la eva- 

luación dosimétrica de muestras de agua de lluvia, de atmósfera, de suelos y 

de materiales biológicos tales como peces y planctón. 

En los estudios de radioterapia, se calibran al menos dos veces al 

ano ciertos elementos del equipo, como los aparatos de rayos X de gran potencia 

y las lámparas de cobalto, y funciona un servicio de exámenes de comprobación 

para todo el personal empleado. 

Aunque Nueva Zelandia dispone de los recursos necesarios para afrontar 

ese peligro, no ha sido necesario utilizarlos, porque la protección contra las 

radiaciones se ha conseguido no a base de leyes y normas sino gracias a la 

cooperación de elementos capaces de hacerse cargo del problema. Actualmente, 

Nueva Zelandia puede ofrecer su experiencia y conocimiento de los problemas de 

las radiaciones a otros paises que deseen hacer uso de esos estudios. 

El Dr RAE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), opina que 

las actividades de la Organización durante 1957 han sido ya suficientemente 
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explicadas y desea tan sólo expresar el alto aprecio que le merece la labor 

realizada por la OMS en todo el mundo y agradecer sinceramente a todos los 

directores regionales el ahinco con que se consagran a su labor. 

La Dra SULIANTI (Indonesia) deplora que el delegado de Holanda haya 

planteado la discutida cuestión de Nueva Guinea Occidental. Declara, en nombre 

de su Gobierno, que Nueva Guinea Occidental, es decir, la zona situada a occi- 

dente de 111° de longitud Este, forma parte de la República de Indonesia y 

de la provincia de Irian Barat. La ocupación de esa parte occidental de. Indonesia 

por el Gobierno de Holanda sigue. impidiendo a la población el disfrute de los 

derechos y privilegios de los ciudadanos de Indonesia que viven en otras partes, 

del pais. 

El Dr LEE (Estados Unidos de merica) felicita al Director General, 

y a los directores regionales, asi como al personal que trabaja a°'las órdenes 

de los mismos, por los excelentes.informes presentados y por la labor que han 

N 
realizado durante el pasado ano. Para el orador es motivo de especial satis - 

facción observar la importancia que se ha concedido a la erradicación del 

paludismo, actividad en la que es evidente el considerable progreso logrado. 

Apoya las observaciones del delegado de Nueva Zelandia acerca de la 

importancia de que los Estados Miembros establezcan medidas de control y normas 

sobre los efectos de las radiaciones utilizadas en la vida normal de las colec- 

tividades. El Gobierno de los Estados Unidos ha realizado también pruebas sobre 

la precipitación radiactiva en la lluvia, el suelo y las aguas del Pacifico y 

ha iniciado un programa para establecer normas que regulen el empleo de determi- 

nados aparatos, como los de rayos X. 
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Una nueva prueba de lo valiosos que son los diversos servicios sani- 

tarios que presta la 018 la ofreсе el establecimiento del Centro de Sustancias 

Químicas Auténticas en Estocolmo y la traducción al еspañol de la Farmacopea 

Internacional. 'Otras realizaciones valiosas son la preparación de tablas para 

daterT{inar la potabilidad del. agua y la elaboración de una guía de metodología 

estadística para las actividades antipalúdicas. 

El Dr BIERDRAGER (Paises Bajos) lamenta vt;rse en la necesidad de con- 

testar al dlеgаdo de Indonesia, que ha hecho una obsеrvación acerca del 

régimen jurídico de la Nueva Guinea Neerlandesa. Desea hacer notar que esas 

observaciones tienen un carácter político y qu la discusión de esos problemas 

políticos queda fuera de la esfera de aсción y de la competencia de la Comisión. 

.)е limitará a decir que lа soberanía sobre la parte occidental de Nueve Guinea 

quеdó expresamente excluida del traspaso que hicieron los Países Bajos a la 

aepdblicа de Indonesia en diciembre de 191.9 y que, en consеcuеncia, los Paises 

Gajos conservan la soberanía de la Nueva Guinea Neerlandesa y cumplen por 

tanto conyplentitud de dеrechos* las obligaciones, resultantes de tal soberanía. 

El Coronel Médico BERNARb(Francia) se asocia a las felicitaciones de 

que han sido objeto todos los diredtores regionales por la forma en que han 

llevado a cabo sus tareas . 

El PRESIDENTE ruega al Dr Fang que responda a las preguntas que se le 

han formulado durante el debate. 

El Dr FANG, después de гgradeсеr las palabras de encomio dirigidas a 

61 y al personal de su Oficina, contesta que los resultados satisfactorios 

conseguidos se deben en gran medida a la ayuda y comprensión de los Estados 

Miembros, 
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Con respecto a 1a pregunta del delegado de Viet Nam acerca de lа 

llegada del secretario de la Junta de Coordinación de Actividades Antipalúdicas, 

se excusa del retraso sufrido, pero advierte que era necesario encontrar un 

malariólogo que fuera no sólo de primera categoría, sino también bilingUe. Se 

ha encontrado ya esa persona pero no podrá hacerse cargo de sus funcionarios 

hasta octubre de 1958. . 

En cuanto a las viajes de estudio de que ha hablado el delegado de 

China, el Dr Fang es• partidario de que ese tipo de viajes figure entre las 

actividades propias de los reuniones que los Comités Regionales celebren en lo 

sucesivo. Se ha organizado ya un viaje de dos días por las cercanías de Manila 

durante la reunión del Comité Regional convocada para septiembre. 

Acerca de la marcha de los trabajos para construir el edificio de lа 

Sеde en Manila, informa de que el 14 de marzo comenzaron las obras y que estas 

se hallan ya muy avanzadas. Se espera qué la Sala de Conferencias esté ter- 

minada para lа reunión del Comité Regional en septiembre y que se concluya el 

edificio principal antes de fines de 1958. 

Las cuestiones suscitadas por el delegado de Filipinas son bastante 

complejas, y con el fin de ahorrar tiempo a la Comisión. y teniendo en cuenta, 

además, la estrecha relación que mantiene con el Secretario de Sanidad de Manila, 

el Director Regional preferiría examinar esos problemas, personalmente con el 

citado delegado. . 

El PRESIDENTE agradece a todos los directores regionales la valiosa 

labor llevada a cabo en sus respectivas regiones. 
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Capitulo 18: Coordinación de Actividades con otras Organizaciones 

Capítulo 19: Programa Ampliado de Asistencia Т6cnïca para el Desarrollo 
Económico 

El Dr KAUL (Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos) 

dice que los capítulos 18 y 19 versan esencialmente sobre materias tratadas en 

otras partes del Informe, pues abarcan las diversas actividades de la Organiza- 

ción. El punto 6.13 del orden del dia se refiere también a la coordinación de 

actividades con otras organizaciones, y su examen ofrecerá oportunidad para con- 

siderar más detalladamente ese tema. De igual modo, el punto 6.6 del orden del 

dia se refiere al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y la Comisibn puede 

dejar el examen de ese tema para el momento en que se llegue a dicho punto. 

El РRESIDENТЕ propone que, si no hay observaciones sobre esos dos ca- 

pítulos, la Comisión pase a examinar el Proyecto de Resolución. 

Pro ecto de Resolución sobre el Informe Anual correspondiente a 1957 

El Dr KAUL indica que la Comisibn de Asuntos Administrativos, Finan- 

cieros y Juridicos se ha ocupado de las partes del Informe Anual del Director 

General que se refieren a asuntos administrativos y financieros y ha recomendado 

a la Comisión del Programa y del Presupuesto que inserte un parrafo (A11 /Р&B /21) 

en cualquier resolución que proponga a la Asamblea de la Salud sobre el Informe 

Anual. En caso de aceptarse la recomendación dea1a comisión de Asuntos Adminis- 

trativos, Financieros y Juridicos, podría pasarse a considerar el siguiente 

Proyecto de Resolución: 

"La lla Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las 
actividades de la OlS en 1957, 

1. ТСМA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado 
y ejecutado el programa para 1957 de conformidad con los principios esta - 
blecidos por la Organización; 
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2. ТOMA NOTA con satisfacción de la buena situación administrativa y fi- 
nariciora de la Organización que se expone en el Informe Anual del Director 
General; y 

3. FELIC2TA al Director General por la labor realizada. 

Decisión: El proyecto de resolución queda aprobado sin modificaciones. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA UNION INTERNI.CIONAL CONTRA LAS ENFERME- 
DADES VENEREAS Y LAS TREPONEMATOSIS 

El Dr СL�RК (Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas) ha- 

ce uso de la palabra a invitación del Presidente y explica que su Unión está com- 

puesta por un gran número de organismos nacionales y de personas interesadas en 

el problema de las enfermedades venéreas y treponematosis. La Unión ha tenido 

la satisfacción de mantener relaciones oficiales con la OMS desde la creación 

de ósta y comparte con la Sección de Enfermedades Venéreas y Treponematosis de 

la Orgam izaciбn la opinión de que esas enfermedades constituyen todavía un pro- 

blema sanitario de importancia. Para avanzar en la obra encaminada a lograr la 

erradicación de esas enfermedades, es esencial que continúe la colаboraciбn de 

la OMS, el UNICEF y la Unión; esta última puede contribuir logrando la compren - 

sión y ayuda del público para los programas. 

A pesar de que se observa una tendencia a la disminución de los indi- 

ces totales de la sífilis y el pian en muchas naciones, es evidente que ambas 

enfermedades continúan constituyendo un problema en algunas pequeñas zonas lo- 

cales de aquéllas. La incidencia de la sífilis es normalmente más elevada en 

los puertos que en las ciudades del interior, lo cual destaca la importancia 

que reviste el problema del paso de la infección de un país a otro. La Unión 

apoya sinceramente la adopción de la resolución aprobada por el Consejo Ejecu- 

tivo de la OMS en enero de 1958 (ЕВ21,R,17) en la que se pide al Director General 
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que se emprenda un estudio sobre la naturaleza y amplitud de los problemas sani- 

tarios de los marinos, y que indique las necesidades que puedan presentarse y 

los щedios para proporcionar asistencia sanitaria en los puertos mas importan- 

tes. El orador subraya la importancia que tiene la propagaciбn internacional 

de las enfermedades transmisibles. 

La disminución del número total de casos de sifilis notificados ha 

sido continua hasta fecha reciente, y el resultado satisfactorio de las cam- 

panas contra esa enfermedad se debe sin duda a la constante vigilancia, al 

uso de la penicilina, a los medios adecuados de diagnóstico y tratamiento y al 

interés general en la lucha contra la enfermedad. Más no por eso debe dismi- 

nuir la vigilancia. Según se observa, la disminución de la incidencia de las 

enfermedades venéreas registrada en el periodo de posguerra ha inspirado una 

falsa confianza, y el orador pone en guardia contra el exceso de optimismo en 

las zonas donde se han logrado grandes adelantos en la lucha contra el pian. 

Cita a continuación la correspondencia cruzada con expertos de diferentes 

paises, en la que se corrobora la importancia de que las medidas de apoyo 

tengan carácter internacional. 

Aun en las zonas donde se dispone de datos nacionales, es posible 

que queden ocultos por las cifras nacionales importantes problemas locales, 

Un ejemplo de ello se ha tenido en los Estados Unidos, donde en 1957 la sifilis 

primaria y secundaria había experimentado un ligero descenso en la totalidad 

del país pero habla aumentado en 25 ciudades y 20 Estados. La sifilis precoz 

de carácter latente acusó un ligerísimo aumento en la totalidad de los Estados 

Unidos pero con aumentos mayores en 19 ciudades y 21 Estados. 
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Los objetivos principales de la Unión Internacional son facilitar el 

estudio de las cuestiones relacionadas con las enfermedades venéreas y la tre- 

ponematosis desde el punto de vista internacional, con objeto de asegurar la 

аplicaci6n de las medidas encaminadas a evitar la rroраgaci6n de esas enfermeda- 

des de un país a otro, ayudar a centralizar la información acerca de los estu- 

dios realizados y difundir información sobre esas enfermedades con fines educa- 

tivos. Teniendo presente esos objetivos, la Unión hace las recomendaciones si- 

guientes: constante vigilancia de la situación de las enfermedades venéreas, 

con plena conciencia de los peligros que entraña el exceso de optimismo; unifor- 

midad de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento; elaboración de un pro- 

grama de alcance mundial para la erradicación del pian mediante una vasta campa- 

ña de localización de casos y la aplicaciбn de tratamiento antes de que los ha- 

bitantes de los lugares afectados den muestra de sensi4ilizaciбn a la penicilina; 

vigilancia m s rígida contra la sífilis en las zonas donde se ha combatido el 

pian eficazmente; mayor coordinación de las investigaciones sobre enfermedades 

venéreas y treponematosis; seminarios regionales periódicos sobre esas enferme- 

dades y prórroga del Acuerdo de Bruselas, poniéndolo al día. 

El PRЕSI ENТE agradece al Dr Clark su interesante comunicación. 

Se levanta la sesión a las 12,15 horas. 


