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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1976 Y 1977; 
Punto 2.2.2 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales N°9 220, 223 y 224; docu- 
mento A28/WP /2) (continuación) 

Publicaciones de la OMS (sector del programa 7.3) 

El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, dice que se desprende 
claramente del debate de la sesión anterior la existencia de cierto grado de confusión entre 
el programa de la OMS de documentación sobre cuestiones de salud, ya presentado, y el programa 
de la OMS de publicaciones y traducción. En realidad, muchas de las observaciones y cuestio- 
nes planteadas se refieren al programa de publicaciones. 

El programa de documentación sobre cuestiones de salud se refiere a la distribución de 
información preparada fuera de la OMS, fundamentalmente publicaciones, revistas, documentos y 

servicios especiales como la investigación bibliográfica por el sistema Medline. 
El programa de publicaciones y traducciбn abarca la preparación, elaboración y distribu- 

сiбn de información producida por la propia OMS para personal sanitario, sobre todo en forma 
de publicaciones y documentos. Si bien las publicaciones de la OMS representan una pequeña 
proporción del volumen total de las dedicadas a cuestiones de salud, esa proporción está, o 

debe estar, relacionada muy directamente con las necesidades de los Estados Miembros. En mate- 
ria de información biomédica, las actividades de la OMS pueden evaluarse sólo en función de su 
total correspondencia con las necesidades de los Estados Miembros. 

En su resolución WHA25.26, la 25a Asamblea Mundial de la Salud expresó su convencimiento 
de que "la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una función directiva en el desarro- 
llo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de información biomédica... ". 
En la misma resolución pidió al Director General que realizara un estudio de viabilidad para 
determinar la procedencia de que la OMS preparara y publicara libros de texto de medicina. 
Esa resolución colocó el programa de publicaciones en una nueva perspectiva. Si se aplicara 
plenamente, ya no bastaría con que la OMS facilitara información a los Estados Miembros y a 

los profesionales médicos y sanitarios por medio de sus publicaciones sino que además habría 
de intervenir activamente en el fomento, la coordinación y la mejora de los intercambios de in- 
formaciбn beiomédica en general. Se trata de una difícil obligaсión por la existencia de sis- 
temas de información biomédica totalmente distintos en las diferentes partes del mundo. Hay 

que compilar sistemáticamente los datos relativos a las necesidades de los Estados Miembros, 
y evaluar el tipo de asistencia requerida para mejorar los sistemas existentes. Las activida- 
des desarrolladas a ese respecto tienen que ser multidisciplinarias y basarse en una estrecha 

colaboración entre los programas de documentación sobre cuestiones de salud, publicaciones y 

traducción, formación y perfeccionamiento del personal sanitario y tal vez otros. 

Aunque con lentitud se han efectuado ciertos progresos en esa dirección, y es de esperar 

que haya mucho más que informar en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se han logrado adelantos mucho mds significativos en la preparación y publicación de me- 

dios auxiliares de la enseñanza, problema mencionado por el delegado de Ghana. Se han termi- 

nado los estudios preliminares y se han celebrado reuniones consultivas sobre esa cuestión en 

la Oficina Regional de Africa; esos estudios muestran que los medios auxiliares de la enseñan- 

za, inclusive los libros de texto para el personal sanitario de distintas categorías, consti- 

tuyen una necesidad prioritaria. Tales medios, elaborados teniendo en cuenta las necesidades 

locales y no simplemente importados o concebidos en otros lugares, pueden atender una necesi- 

dad profundamente sentida, que se halla en la base misma del perfeccionamiento del personal de 

salud. La Divisiбn de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, en colaboración con 

la División de Publicaciones y Traducción y otros servicios, proseguirá las actividades iniciadas. 

Se han registrado algunos otros acontecimientos, sobre todo en relación con la situación 

financiera de la Organización en materia de puЫicaciones y con las necesidades de las oficinas 
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regionales en lo que se refiere también a las publicaciones, pero por falta de tiempo el res- 
pectivo informe se demorará hasta 1976. No obstante, conviene serialar otro hecho importante 
que puede facilitar una respuesta provisional a algunas cuestiones planteadas por los delega- 
dos de Francia, Camerún, Dahomey, India e Irlanda. Debido a la actual crisis financiera, y 

tras 28 afios de desarrollo progresivo del programa de publicaciones, el Director General esti- 
ma que ha llegado el momento de efectuar una reevaluación interna completa y una posible re- 
orientación del programa, y sin ambages ha dirigido a los servicios interesados algunas pre- 
guntas de gran alcance y otras de carácter concreto. 

Como ejemplo de las primeras, preguntó si todas las publicaciones de la OMS son necesarias 
o si hay ciertas ramas muertas que convendría cortar para que crezcan nuevos brotes. 

En cambio, de manera concreta preguntó si el Bulletin de la Organización Mundial de la 

Salud no es una revista sobreespecializada y demasiado parecida a muchas otras de su tipo, que 
sólo interesan a un grupo excesivamente limitado de especialistas. Quizás el delegado de la 

India pensaba en ello À1 formular su observación. Para los Estados Miembros podría ser prefe- 
rible publicar el Bulletin en forma un tanto modificada seis veces al aflo en lugar de doce, y 

dedicar las sumas así ahorradas a la publicación de una revista trimestral sobre salud pública 
con artículos generales y otros sobre los progresos sanitarios en distintos países. 

El programa de publicaciones sólo puede desarrollarse siguiendo orientaciones que corres - 
pondan a los deseos de los Estados Miembros en la medida en que el Director General y su Secre- 
taría conozcan esos deseos. Por ello, seria muy útil que los delegados pidieran a sus propios 
servicios que escribieran a la Secretaría en los próximos meses o semanas para dar a conocer 
sus deseos y críticas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) pregunta si la Organización ha utilizado medios distintos de las pu- 
blicaciones y los laboratorios para facilitar el trabajo de las sobrecargadas escuelas de medi- 
cina. ¿Se ha considerado el empleo de métodos audiovisuales para la formación de personal de 
salud? 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) felicita a la Organización por la alta ca- 
lidad de algunas de sus publicaciones recientes, en particular las relativas al hospital rural, 
la oncocercosis, la gestión de proyectos de salud y la protección radiológica en los hospitales 
y en la práctica general. Algunas publicaciones, así como la Crónica de la OMS, son muy impor- 

tantes para los servicios sanitarios del tercer mundo como medio de enseñanza continuada de los 

trabajadores de salud y de los responsables de la política sanitaria. En particular hay que 
felicitar al autor de la serie de artículos sobre Antecedentes científicos de las Conferencias 
Sanitarias Internacionales, publicadas recientemente en la Crónica de la OMS. 

Convendría ampliar todavía más el programa de publicaciones de la OMS. A ese respecto, 

el Dr. Mafiamba pregunta si no podría reducirse el retraso con que se recibe la Crónica de la 

OMS y el International Digest of Health Legislation, y si no podría publicarse también en fran- 

cés una puЫicación tan valiosa como Health project management. Espera que se prepare un pron- 

tuario autorizado sobre la programación del presupuesto sanitario en los países. 

El Profesor SENAULT (Francia) no ve con claridad la diferencia entre documentos y publica- 

ciones, y se pregunta si no hay cierta duplicación entre los dos servicios. En francés por lo 

menos el concepto de documentación abarca todos los documentos impresos y publicados. 

El Dr. ORNA (Rumania) felicita a la OMS por el programa de publicaciones y sugiere la con- 

veniencia de recoger toda la información posible sobre salud pública, asistencia médica y sani- 

taria, enseñanza de la medicina e investigación médica en todos los Estados Miembros para em- 

plearla en el programa, así como de realizar investigaciones sobre la situación mundial de la 
información médica para proponer mejoras. 
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El Dr. MANUILA, Director, División de Publicaciones y Traducción, responde al dele- 
gado de Egipto diciéndole que evidentemente se han empleado los métodos audiovisuales en el 
programa. 

En respuesta al delegado del Camerún, dice que la Secretaría se ocupa del antiguo proble- 
ma de los retrasos en el envio de las publicaciones. La publicación "Health project management" 
no existe todavía en francés por razones de orden económico, pero se ha hecho una traducción y 

pronto estará ésta a disposición de los lectores interesados. 
Agradece a los delegados de Francia y Rumania sus útiles observaciones. 

Información públiса sobre cuestiones de salud (sector del programa 7.4) 

El Sr. TOMICHE, Director, División de Información Pública, recuerda que las activida- 

des de información sobre cuestiones de salud, destinadas a apoyar los servicios y programas téc- 

nicos de la Organización, abarcan la prensa, la radio, la fotografía y las películas, y conce- 
den gran importancia a las relaciones con el público. 

Las publicaciones impresas comprenden sobre todo la revista Salud Mundial, publicada ahora 
en ocho lenguas, las notas de prensa, de las que se envían cada año unas 250 desde la Sede y 

las Oficinas Regionales, 30 de las cuales tratan de las actividades de la Asamblea Mundial de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo, los artículos y folletos educacionales y un prospecto de in- 

formación especial sobre el Día Mundial de la Salud. 
El servicio radiofónico prepara un programa mensual en inglés, francés y español, enviado 

a quienes lo solicitan y radiado cada mes por unas 200 estaciones de todo el mundo. Se dedican 

programas especiales al Día Mundial de la Salud y a acontecimientos de particular interés, como 

el Año Internacional de la Mujer y la conferencia sobre asentamientos urbanos que ha de cele- 
brarse en Vancouver en 1976. Una reciente innovación fue la conferencia de prensa acerca de 
la viruela transmitida por satélite y radiada simultáneamente en Washington, Nueva York, Ginebra 

y Nueva Delhi, que provocó la publicación de una serie de artículos en los principales periódi- 

cos del mundo. El servicio radiofónico prepara unos 500 programas anuales y distribuye alrede- 
dor de 3000 reproducciones que, cosa importante, sólo se envían a solicitud. 

El servicio de fotografías prepara unos 40 000 documentos al año, de los que se distribuyen 

gratuitamente las fotografías en blanco y negro. Se observa un aumento de las peticiones, en 

particular de escuelas y hospitales. 

Es de lamentar que la OMS no pueda producir muchas películas por su elevado costo, pero 

en cambio trata de impulsar a los productores del exterior. En 1975, la OMS produjo una pelicu- 

la sobre la viruela en tres versiones (español, francés e inglés), que ha sido bien recibida y 

se ha televisado ya en 20 países. Para 1976 se prepara una película sobre la prevención de la 

ceguera. Se desarrollan también otras actividades, sin periodicidad determinada, como los semi- 

narios sobre temas especiales para periodistas; en noviembre de 1975 se organizará un seminario 

regional sobre la salud, la mujer y el desarrollo en Nueva Delhi para periodistas de prensa y 

radio de todos los países del Asia Sudoriental. También se han organizado exposiciones de fo- 

tografías para ilustrar un tema o programa importante. 
El programa afronta grandes dificultades a causa de la inflación y de la devaluación del 

dólar. El precio de las publicaciones aumentó un 96% entre febrero de 1973 y abril de 1974, y 

ya en 1975 se ha producido un aumento del 15 %, aproximadamente, en el precio del papel y del 

10% en los costos de impresión. En los doce meses últimos casi se ha duplicado el precio del 

papel fotográfico. Para hacer frente a los aumentos se efectúan economías de todo tipo; el 

formato de las fotografías se ha reducido a la mitad y no se emplea el color en las páginas 

interiores de las revistas. Está en estudio la posibilidad de cobrar las fotografías en blanco 

y negro, como se hace ya en algunos otros organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, es 

alentador observar que los ingresos derivados de la venta de películas aumentaron un 75% en 1974, 

pasando de $16 000 a $28 000. 
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La OMS trata de realizar el mayor número posible de proyectos en colaboración con otros 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales a fin de reducir los cos- 
tos. Por ejemplo, el seminario de Nueva Delhi sobre el Añо Internacional de la Mujer será fi- 
nanciado conjuntamente por el UNICEF, el Centro de Información Económica y Social y la OMS. Se 
intentará economizar todo lo que sea posible sin reducir la calidad y la eficacia de los servi- 
cios prestados. 

El Profesor SENAULT (Francia) felicita a la Organización por la publicación de Salud Mun- 
dial que, gracias a su concepción realista de la educación sanitaria, suplementa las publica- 
ciones nacionales. 

Personal y servicios generales (sector del programa 8.2) 

No se formulan obѕPrvaciones. 

Servicios de presupuesto y finanzas (sector del programa 8.2) 

El Sr. GROENENDIJK, Director, División de Presupuesto y Finanzas, dice que su División 
presta servicios de carácter doméstico que comprenden el pago de los sueldos y la administra- 
ción de los fondos de la Organización. 

Igualmente participa en la preparación y revisión del presupuesto por programas y facili- 
ta datos presupuestarios y financieros a los directores de programas y a las organizaciones ex- 
teriores. Apoya además determinadas operaciones técnicas facilitando el análisis y la ordena- 

ción de datos en las instalaciones del Centro Internacional de Cálculo Electrónico. 
Sus responsabilidades tienden a ampliarse con el aumento de los recursos financieros de que 

dispone la Organización. En particular, los fondos extrapresupuestarios han aumentado notable- 
mente en los últimos arios: entre 1969 y 1974 pasaron de $16 a $53,6 millones, y las sumas de 

origen extrapresupuestario suponen hoy la tercera parte de los fondos totales. Esos recursos 
aumentarán en el próximo bienio. Por ejemplo, el programa de lucha contra la oncocercosis en 

la cuenca del rfo Volta se inició en 1974 con fondos facilitados por el Banco Mundial; en 1974 

se abrieron créditos por valor de $2,7 millones, suma que se elevará a unos $7 millones en1975 
y a $9 y 10 millones en cada uno de los ejercicios de 1976 y 1977. También en fecha reciente 

han aumentado las sumas de que dispone la Organización gracias al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud, que ha pasado de $9,3 millones en 1973 a $13,8 millones en 1974; al Fondo 

de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (de $6,7 millones en 1973 a 

$9 millones en 1974) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (de $14,1 millones 

en 1973 a $16,1 millones en 1974). 

Es de esperar que los servicios de presupuesto y finanzas puedan afrontar mayores respon- 

sabilidades sin exigir aumentos correspondientes de los recursos presupuestarios. Se ha absor- 

bido el incremento de la carga de trabajo sometiendo a constante examen los métodos y las téc- 

nicas aplicados en la ejecución de las actividades. Por ejemplo, se ha emprendido una revisión 

de las obligaciones y el funcionamiento del Servicio de Ordenación y Análisis de Datos y está 

en curso una importante revisión de los servicios de prespuesto y finanzas con objeto de racio- 

nalizar los métodos actuales y de estar en condiciones de facilitar datos prespuestarios y fi- 

nancieros más significativos. También se efectúan otros estudios análogos, en particular uno 

relativo a la presentación del Informe Financiero Anual, ya mencionado en la Comisión B. El 

propio documento del presupuesto ha experimentado modificaciones radicales en los últimos arios. 

Los resultados financieros de la aplicación del presupuesto aparecen en el Informe Financiero 

Anual del Director General, y conviene que ese documento sea sometido también a revisión comple- 

ta a fin de que los datos contenidos tengan mayor relación con el programa y sean más interesan- 

tes y comprensibles para el lector no especializado. 

Servicios de intervención de cuentas (sector del programa 8.3) 

El Sr. DOUGLAS, Jefe, Servicios de Intervención de Cuentas, dice que los servicios infor- 

man directamente cada ario al Director General dándole cuenta de los fondos que les son asignados 
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de los resultados generales de las intervenciones de cuentas efectuadas, de asuntos importan- 

tes aún pendientes, y de cualesquiera otras cuestiones que estimen deben ponerse en su conoci- 

miento. Además, recientemente se estableció un sistema de reuniones con el Director General 

cada dos meses. 

Las principales responsabilidades de los Servicios pueden dividirse en tres partes; la pri- 

mera parte es la función tradicional de analizar las transacciones financieras para cerciorarse 

de que se han efectuado conforme a las normas, procedimientos, reglas y reglamentos de la Orga- 

nización. La segunda parte es el análisis de los sistemas de intervenciones y controles admi- 

nistrativos y financieros internos; y la tercera es lo que el Comisario de Cuentas denomina 

"comprobación de la eficacia ", lo que significa analizar un determinado servicio o una función 

para ver si se lleva a cabo o se está administrando eficaz y eficientemente. 

Conviene recordar el dicurso del Comisario de Cuentas ante la Asamblea, pues algunos de 

los debates a que dio lugar afectan a los Servicios de intervención de cuentas. Se decidió con- 
juntamente que la intervención detallada de las transacciones financieras y la verificación de 
los sistemas de control constituyen la responsabilidad fundamental de los Servicios de inter- 

vención de cuentas y que la labor del Comisario de Cuentas a ese respecto depende en gran me- 
dida de la extensión y de los resultados de las actividades de dichos Servicios. Pero existe 

la tendencia a conceder más importancia al sistema de control y a las comprobaciones de efi- 

cacia. 

Con el Comisario de Cuentas se celebran reuniones constantes, sumamente útiles y provecho- 

sas. Es satisfactorio señalar que la intervención interna y la externa se complementan mutua- 

mente, al mismo tiempo que se mantiene la independencia de sus respectivas funciones, lo que es 

absolutamente esencial para que esas actividades sean eficaces. 

Además de las intervenciones efectuadas en la Sede, se hacen visitas anuales a cada una de 

las Oficinas Regionales y al Organismo Internacional de Investigaciones sobre el Cáпсег, en Lyon, 

y, cuando se estima necesario, a las oficinas de representantes de la OMS y a proyectos impor- 

tantes como el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la cuenca del Volta. Tal vez aumen- 

te la intervención de cuentas en las oficinas de los representantes de la OMS, según sean las 
conclusiones a que llegue el grupo de trabajo sobre organización de sistemas de información que 
presentará su informe en diciembre de 1975; los Servicios de intervención de cuentas forman par- 
te del subgrupo encargado de formular y ejecutar proyectos. 

Los Servicios practican también intervenciones para la OPS en Washington, por lo cual vi- 

sitan los principales centros que hay en América Latina, como el Centro Panamericano de Fiebre 
Aftosa, el Centro de Zoonosis, el INCAP, las oficinas de zona y las oficinas de los represen- 
tantes en los paises de esa Región. Además, coopera en Washington con la Sección de Adminis- 
tración y visita dos veces por aao los proyectos y otras oficinas. Esas visitas no se efectúan 

con fines de intervención: los Servicios participan simplemente como parte de un equipo admi- 

nistrativo. 

El personal de la oficina no ha cambiado desde 1961, pese a que el presupuesto ha aumenta - 
do 10 veces desde entonces. Con el fin de hacer frente al creciente volumen de trabajo sin 
aumentar el personal y advirtiendo siempre el riesgo existente, se considera que los Servicios 
han logrado mantener el debido control concediendo más importancia a los sistemas de interven- 

ción interna mediante técnicas de muestreo y espaciando determinados puntos del programa dein- 
tervenciones a lo largo de un periodo de tres arios, en vez de hacerlo cada año. 

En relación con la cuestión de personal, se celebra una reunión anual de comisarios de 

cuentas de todos los organismos internacionales. En 1974 se constituyó en Viena un grupo de 
trabajo que ha tratado de establecer criterios para determinar el número de personas necesario 
en un servicio de intervención de cuentas. Se practicó una encuesta minuciosa, escribiendo a 
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muchas grandes empresas industriales, a compartías profesionales de contabilidad y a algunasins- 

tituciones gubernamentales. Pese a haberse recibido un considerable número de respuestas no se 

obtuvo ninguna fórmula ni lista de criterios que pudiera utilizarse para calcular el número ade- 

cuado de personal necesario para un servicio de intervención de cuentas. 

A pesar del constante aumento de los gastos de viaje y de las dietas, en los últimos ataos 

han disminuido los gastos de viaje reduciendo el equipo de dos personas a una sola, efectuando 

en la Sede una parte mayor del trabajo sobre las contabilidades de las oficinas regionales, ha- 

cienda que los libros de contabilidad se envíen a la Sede, y utilizando siempre que es posible 

viajes a precio reducido. Se han efectuado asimismo economías combinando en algunos casos los 

viajes en comisión de servicio con las licencias en el lugar de origen. Sin embargo, los ser- 

vicios consideran que el intervalo mínimo para visitar a cada una de las oficinas es de una vez 

por atto. 

Asesoría jurídica (sector del programa 8.4) 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que desde la incorpora- 

ción del Servicio de legislación sanitaria a la División de Asuntos Jurídicos, se han hecho es- 

fuerzos para desarrollar las actividades y los programas de la División con el fin de prestar 

el mejor apoyo posible a los programas de la OMS y en especial a su programa operativo en los 

países y en las regiones. Se ha puesto de manifiesto la utilidad de asociar las disciplinas 

médica y jurídica en cuestiones medicolegales, como la deontología y las repercusiones de la 

ciencia y la tecnología en los derechos humanos. En la OMS estas dos cuestiones se examinan 

ampliamente, por ejemplo, en relación con el programa de investigaciones médicas o con cuestio- 

nes tan concretas como el problema planteado por la plasmaféresis; también el conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas se interesa por esas cuestiones. 

En cuanto a la legislación sanitaria propiamente dicha, las actividades principales segui- 

rán siendo la recopilación de legislaciones sanitarias, la preparación del repertorio interna- 

cional de legislación sanitaria,l la elaboración de estudios comparados y la prestación de ase- 

soramiento y asistencia, dentro y fuera de la Organización, en especial a las administraciones 

sanitarias nacionales y a los especialistas en salud pública. La demanda de esos servicios ha 

aumentado considerablemente. Cabe esperar que después de la reunión de consultores para prepa- 

rar las normas generales sobre asistencia consultiva u operativa a los gobiernos en materia de 

legislación sanitaria, que ha de celebrarse en noviembre del presente ario, será posible mejorar 

durante el bienio el intercambio de esa asistencia y su evaluación entre la Sede y las regiones, 

y aplicar procedimientos más dinámicos para atender las necesidades de los gobiernos, especial- 

mente los de las naciones de reciente independencia donde la legislación fundamental en salud 

pública corresponde aún al periodo anterior a la independencia, y acaso no sea adecuada o no 

se oriente debidamente hacia las necesidades futuras para establecer amplios sistemas de salud 

pública. 

En relación con los asuntos jurídicos, conviene tener presente que esa actividad está di- 

rectamente relacionada con el conjunto del programa y las actividades de la Organización. Por 

consiguiente, la descripción del programa de actividades jurídicas no refleja por sí sola nin- 

gún cambio fundamental; durante los últimos anos las actividades jurídicas han ido perdiendo 

su carácter oficial y administrativo para acercarse al tipo institucional o técnico, en los ca- 

sos, por ejemplo, de las estructuras administrativas de programas en gran escala; del suministro 
público de medicamentos y medios relacionados con los programas de investigaciones científicas 

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation. 
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de la OMS y asuntos conexos de transferencia tecnológica; de métodos y procedimientos de con- 
tratación para programas ejecutados por contrata como el programa de higiene del medio, y, de 

manera general, de la fijación de patrones y el establecimiento de normas. Es de prever que 
prosiga esa tendencia durante el próximo bienio, lo que facilitará la ejecución de los progra- 
mas de la OMS en sectores importantes. Para ello ha sido necesario realizar estudios sobre as- 
pectos jurídicos especializados en los que la OMS ha sido precursora dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. Por tanto, se espera que en lo futuro las actividades de la División de Asun- 
tos Jurídicos habrán de tener un carácter más técnico que hasta el presente, pero se han adop- 

tado medidas que permitan desarrollar esas actividades durante el próximo bienio con el perso- 

nal actual. 

Planificación del programa y actividades generales (programa 8.4.1) 

Sin comentarios. 

Asuntos constitucionales y jurídicos (programa 8.4.2) 

El Dr. GOMAA (Egipto) recuerda que se ha pedido a los gobiernos que expresen sus opiniones 

sobre la cuestión de los derechos humanos teniendo en cuenta los progresos científicos y tecno- 

lógicos. Convendría saber si existe la intención de poner este asunto en el orden del día de 

una futura reunión de la Asamblea Mundial de la Salud antes de informar sobre ello a las Nacio- 

nes Unidas. 

Legislación sanitaria (programa 8.4.3) 

El Dr. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) destaca la importancia de las activi- 

dades emprendidas por la OMS en el campo de la legislación sanitaria, especialmente en lo que 

se refiere al repertorio internacional de legislación sanitaria.' Su labor - observar si la 

legislación sanitaria en los diversos países concuerda con los principios de la OMS y promover 

el intercambio de conocimientos sobre dicha legislación - contribuye a fomentar la cooperación 

entre los países y, por consiguiente,a mejorar los servicios de salud en beneficio de las res- 

pectivas poblaciones. Cabe esperar, en consecuencia, que la OMS prosiga esas actividades e in- 

tensifique el intercambio de informaciones. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana), sobre una cuestión de orden, dice que el je- 

fe de la delegación de su país en una carta fechada el 14 de mayo de 1975, contenida en el docu- 

mento A28/49, formuló una declaración acerca de la situación jurídica del orador que le ha pre- 

cedido en el uso de la palabra. También el documento А28/53 se refiere a esa cuestión. 

El Profesor VON MANGER-К0ENIG(Rерública Federal de Alemania), en respuesta a la cuestión de 

orden que acaba de plantearse, dice que la Comisión de Credenciales consideró que las creden- 

ciales de la delegación de la República Federal de Alemania a la Asamblea de la Salud están en 

buena y debida forma, y que la Asamblea de la Salud ha aceptado sin objeción alguna su informe 

reproducido en el documento A28/47 de fecha 14 de mayo de 1975. Por tanto, el Dr. Mattheis es 

miembro de pleno derecho de su delegación, y desde luego cada Estado Miembro de la OMS tiene de- 

recho a integrar su delegación como lo desee. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que se ha tomado debida 

nota de los comentarios formulados sobre el programa de legislación sanitaria. El mismo averi- 

guará la información solicitada por el delegado de Egipto y la transmitirá personalmente a di- 

cho delegado. 

1 
Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 

Legislation. 
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Servicios auxiliares de los programas regionales 

Planificación regional del programa y actividades generales (sector del programa 9.1) 

Ayuda para programas en países (sector del programa 9.2) 

Servicios generales de apoyo de los programas regionales (sector del programa 9.3) 

Servicios comunes regionales (sector del programa 9.4) 

No se formulan observaciones. 

Actividades regionales 

Africa 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el programa y presupuesto de la 
Región de Africa para 1976 y 1977 y seflala que la actual crisis económica tendrá inevitablemen- 
te repercusiones en la aplicación de dicho programa y en las actividades sanitarias en Africa. 
No obstante, dicha crisis obliga a pensar sobre la manera más eficaz y económica de utilizar 
los escasos recursos de que se dispone. 

Durante los 10 años últimos las actividades sanitarias regionales han tenido por objeto 

fundamental la formación de personal y han permitido a muchos países de la Región establecer 
una red de personal nacional competente que ahora ha de utilizarse de la mejor manera posible. 
En lo futuro las actividades habrán de encaminarse no a prolongar la ayuda técnica de fuentes 
externas de manera indefinida, sino a establecer un mecanismo permanente que permita a los 

Estados Miembros lo antes posible bastarse a si mismos en el sector de la salud. Las propues- 
tas concretas a este respecto deberán presentarse al Comité Regional en su próxima reunión. 

Los fondos disponibles para la Región de Africa en 1976 son más insuficientes aún si se 

tiene en cuenta que han surgido nuevas necesidades como resultado de la reciente independencia 

de varios países, de la ayuda que se otorga a los movimientos de liberación nacional, y de la 

asistencia que se presta a los países que sufren desastres naturales, como la sequía. Es pre- 

ciso realizar mayores esfuerzos para hacer frente a problemas cada vez más graves como la es- 

quistosomiasis. La Oficina Regional se esforzará por continuar y consolidar los resultados ya 
alcanzados con el fin de evitar que descienda el nivel de salud de las poblaciones de Africa, 

y es de esperar que pueda contarse con el apoyo decidido de todos sus Estados Miembros en esa 

tarea. 

El Dr. BANGOURA (Guinea) felicita al Director Regional por la eficacia de su acción y sub - 

raya la importancia de la función asesora y coordinadora que la OMS puede desempeñar en esa 

función; debe tomarse plenamente en consideración las necesidades y las condiciones existentes 

en los diversos países de la Región, así como las prioridades adecuadas. 

La OMS tiene que confiar cada vez más en el personal regional competente dentro de sus 
oficinas regionales, lo que es aplicable particularmente a la Región de Africa. Esta opinión 

no significa que el personal de la OMS no haya dado satisfacción en el pasado, todo lo contra- 

rio, pero la tendencia a aumentar la participación del personal regional es inherente al pro- 
greso, contribuye a aumentar el sentimiento de responsabilidad y también a evitar problemas 

que podrían plantearse por no conocer suficientemente las condiciones locales. 

El Dr. MOULAYE (Mauritania) encomia al Director Regional por su presentación y manifies- 

ta la confianza total de su delegación en 61. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) felicita al Director Regional y a su personal por la efi- 

caz labor que han llevado a cabo, pese a las dificultades existentes. Su delegación está ple- 

namente satisfecha con la marcha de la Oficina Regional. 
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El Dr. ANDRIAMANPIHANTONA (Madagascar) también felicita al Director Regional. Su país se 

ha beneficiado con la valiosa ayuda prestada por la Oficina Regional formando personal médico 

y paramédico, otorgando becas, y enviando medicamentos y equipo. 

El Dr. NANGA- BINGUI (República Centroafricana) agradece al Director Regional el apoyo que 

ha dado para organizar los servicios sanitarios básicos en su país. Su delegación reserva sus 
observaciones detalladas para la próxima reunión del Comité Regional. 

El Dr. AROMASODU (Nigeria) elogia las actividades que el Director Regional realiza en la 

Región. Nigeria está sumamente agradecida por la ayuda que ha recibido para el sector salud 

de su plan de desarrollo nacional y espera continuar contando con la ayuda de la OMS para di- 

cho plan. 

El Dr. SANGARE (Malí) se une a los oradores precedentes para agradecer al Director Regio- 
nal la acertada labor que desarrolla, y le rinde tributo a él personalmente y a los principios 

en que se inspira la acción de la Oficina Regional. 

El Dr. BADD00 (Ghana) comparte esos sentimientos de satisfacción. La mayor parte de los 

problemas de la Región están relacionados fundamentalmente con la escasez de personal y la lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles; nunca se insistirá bastante en la necesidad de ac- 
tuar a este respecto. Es de esperar que prosigan los esfuerzos actualmente desplegados para 
que, con el tiempo, la situación sanitaria en Africa pueda ser comparable a la de otras re- 

giones. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, manifiesta su profunda gratitud por el apo- 
yo moral que han recibido sus colaboradores y 61 mismo. Aprecia plenamente la comprensiva ac- 
titud de los Estados Miembros ante las dificultades con que todos se enfrentan. Ha tomado no- 
ta de la sugerencia del delegado de Guinea y señala que la cuestión podrá examinarse detalla- 
damente en la próxima reunión del Comité Regional. La Oficina Regional seguirá haciendo lo po- 
sible por mejorar el estado de salud de las poblaciones africanas y, con ello, el de todo el 
mundo. 

Las Américas 

El Dr. АСUКIА, Director Regional para las Américas, dirigiéndose por primera vez a la 

Asamblea en su calidad de Director Regional de la OMS para las Américas y Director de la Ofi- 
cina Sanitaria Panamericana, reitera su propósito de adaptar la labor de la Oficina Regional 
a las condiciones imperantes. Se reorientarán las estrategias con el fin de reforzar los ob- 
jetivos del Plan Decenal de Salud para las Américas, mejorar la cobertura de los servicios de 
salud y reducir la mortalidad y morbilidad por infecciones entéricas. Para lograr una estruc- 
tura adecuada que permita a la Oficina Regional atender las necesidades de una Región que evo- 
luciona rápidamente, se ha creado un grupo de expertos en salud pública, que harán un completo 
estudio de la organización y de las funciones de la Oficina Regional y de las oficinas de zona 
y de país; es de esperar que las recomendaciones de ese grupo respondan a las necesidades de 
los países de la Región, afectados por una grave crisis financiera resultante de las tendencias 
inflacionarias. El grupo estudiará asimismo la manera de reforzar las actividades de la Ofici- 
na Regional en los países, asignando mayores responsabilidades al representante de la OMS y a 

sus colaboradores, de manera que puedan colaborar más eficazmente con los gobiernos. 
Las políticas y estrategias del Plan Decenal seguirán siendo válidas durante todo el pe- 

riodo de vigencia del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS; los objetivos son el incre- 
mento de la esperanza de vida al nacer y la extensión de servicios de salud a las zonas donde 
no existen, con atención prioritaria a los programas de control y erradicación de enfermedades 

• 
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transmisibles, salud maternoinfantil, nutrición y saneamiento del medio. Para alcanzar esos 

objetivos, varios países están estableciendo o reforzando la infraestructura necesaria median- 
te procesos de administración y planificación, incluso el mejoramiento de la capacidad operati- 

va de los servicios y el desarrollo de recursos humanos y tecnológicos. Para utilizar mejor 

los recursos existentes o posibles, se reforzará la coordinación intersectorial y la coopera- 
ción de la colectividad. Como en ocasiones anteriores, hay que destacar la conveniencia de mo- 
vilizar en la mayor medida posible los abundantes recursos humanos, materiales e instituciona- 

les existentes en las comunidades. Debe hacerse todavía más efectiva la función de la partera 

y de todo personal tradicional que debe incorporarse al sistema oficial de salud de cada país. 

Hace más de 40 años que vienen ejecutándose en las Américas proyectos piloto sobre el empleo de 

los auxiliares y la participación de la comunidad en los programas de salud; es el momento de 

generalizarlos. 

Tradicionalmente, en la Región se ha dado más importancia a la calidad de los servicios 

de salud que a la cobertura, considerada ésta como objetivo secundario. En la actualidad nos 
proponemos encarecer a los gobiernos la conveniencia de que den prioridad a la extensión de 
los servicios de salud a la población entera con todos los medios de que dispongan. Afortuna- 
damente, varios países de la Región han obtenido recursos del Banco Interamericano de Desarro- 
llo y de otras entidades de financiación para reforzar sus servicios de salud y extenderlos a 

zonas no protegidas; esos programas son completos y abarcan desde grandes hospitales hasta ac- 

tividades de salud en zonas rurales. Es de esperar que los programas de ese tipo se desarro- 
llen en todo el continente; a ese respecto, la Oficina Regional está dispuesta a facilitar ayu- 
da a los gobiernos que la soliciten. 

Los auxiliares de salud podrían desarrollar una labor importante no sólo en la lucha con- 

tra las enfermedades entéricas y parasitarias sino también en el sistema de vigilancia epide- 
miológica, en los programas de inmunización, etc. Para reducir la mortalidad infantil es in- 
dispensable combatir el antiguo problema de las enfermedades entéricas, lo que no podrá hacer - 

si sin la participación de la comunidad; ésta deberá adiestrarse para notificar inmediatamen- 
te los síntomas pertinentes al personal auxiliar de las zonas rurales, dentro del sistema ge- 

neral de vigilancia; ese sistema se ha implantado ya en Brasil y en Cuba. También se está tra- 
tando de organizar servicios de vigilancia epidemiológica interpaíses o subregionales, en zonas 

con intereses comunes. En enero de 1975 empezó a funcionar en Trinidad el Centro de Epidemio- 
logía del Caribe, que facilitará asistencia técnica en materia de enfermedades transmisibles 
y que, además de colaborar con las universidades de la zona, organizará sus propios cursos de 
vigilancia epidemiológica y emprenderá estudios sobre las enfermedades importantes en el Caribe. 
Colabora en ese programa el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Los estudios 
efectuados recientemente en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos han revelado la 

existencia de un nuevo virus causante del 73% de los casos de gastroenteritis infantil aguda 
que anteriormente se registraban como no diagnosticados. Este importante descubrimiento y los 

trabajos en curso podrían tener por resultado la preparación de una vacuna contra las enferme- 
dades gastrointestinales. 

Se ha demostrado que la malnutrición es causa asociada de las enfermedades entéricas y, 

en consecuencia, se concede importancia cada vez mayor a los programas prácticos encaminados a 

mejorar la nutrición por medios tales como la producción de mezclas vegetales ricas en proteí- 
nas, alimentos suplementarios, el establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional, el 
equilibrio adecuado entre los productos de origen agrícola y los de origen animal y la forma- 
ción del personal necesario. Esa labor rebasa la competencia de los ministerios de salud, pero 
éstos tienen una importante función que desempeñar en la prevención de la desnutrición por con- 
ducto de los servicios básicos de salud. 
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El éxito de las campanas contra la viruela nos ha dado enseñanzas útiles para la lucha 
contra otras enfermedades, particularmente las que se pueden prevenir por vacunación. Sin em- 
bargo, y pese a las campanas emprendidas, está en aumento la incidencia de enfermedades como 
el sarampión y la poliomielitis. A ese respecto, es indispensable mejorar el sistema adminis- 
trativo, por ejemplo, la adquisición, distribución y almacenamiento de las vacunas, y tener 
muy en cuenta el costo de las campañas. Debería explorarse con instituciones financieras la 
posibilidad de obtener préstamos a largo plazo para campañas de inmunización. 

La segunda reunión de directores de los servicios nacionales de erradicación del paludis- 
mo, celebrada en Ecuador en abril de 1975, puso de relieve que los países deben conceder alto 
grado de prioridad a los programas de erradicación de esa enfermedad, en vista de los daños 
que acarrea o puede acarrear para la salud y la economía. Además, la disminución de las ope- 
raciones puede tener por consecuencia la aparición de brotes importantes. Se ha pedido a la 

Oficina Regional que conceda en su programa alta prioridad al paludismo, particularmente en lo 
que respecta a las investigaciones y la formación de personal. 

El problema de las Américas es doble, porque allí existen altas tasas de morbilidad y mor- 
talidad por enfermedades que suelen ser características de los países en desarrollo pero al 

mismo tiempo son frecuentes las enfermedades degenerativas típicas de los países industriali- 
zados. De hecho, en 1972, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares figuraron entre las 
cinco principales causas de mortalidad en las Américas. Es por tanto esencial que los siste- 
mas de vigilancia se extiendan también a las enfermedades crónicas no transmisibles y que se 

procure con especial empeño establecer programas de prevención, con atención particular a fac- 

tores de riesgo tales como la hipertensión, la obesidad y el alcoholismo. 

Recientemente se ha establecido en México el Centro Panamericano de Ecología Humana y 
Salud, encargado de promover o realizar estudios que permitan conocer mejor la relación entre 
las colectividades humanas y el medio ambiente. Procederá asimismo al acopio y el análisis de 
datos sobre los efectos de los contaminantes de la atmósfera, el suelo y el agua, con el fin 

de estimular la investigación de aspectos poco conocidos. Además, el Centro prestará asisten- 
cia técnica y organizará cursos de capacitación. 

La OPS y el Comité Regional han examinado detenidamente el programa y presupuesto para la 
Región (Documento Oficial N° 220), preparado en colaboración con los gobiernos. El importe to- 

tal del presupuesto para las Américas en 1976 se calcula en $59,7 millones, el 19,7% de los 

cuales provendrá del presupuesto ordinario de la OMS. Todavía no se ha llevado a término la 

revisión conjunta con los gobiernos del presupuesto OPS /OMS para 1977; sin embargo, el Documen- 

to Oficial N° 220 ofrece un cuadro general de la situación, aunque es indudable que, a su de- 

bido tiempo y con la aprobación de las autoridades nacionales, se introducirán algunas varian- 

tes puesto que los detalles del programa se establecieron hace más de un ano. 

Es de esperar que las medidas descritas contribuyan a reducir la enorme diferencia entre 

las poblacions privilegiadas y las que simplemente sobreviven. 

El Dr. del CID PERALTA (Guatemala) hace votos por el buen éxito del nuevo Director Regio - 

nal en el ejercicio de sus funciones. 

Hay programas, como los de nutrición y saneamiento del medio, que revisten gran importan- 

cia para las Américas pero, además, debe concederse alta prioridad a los de inmunización, par- 

ticularmente contra el sarampión, que ya han dado satisfactorios resultados en los últimos 

anos. Es de esperar que la OPS y la OMS presten ayuda a los países para el desarrollo de esas 

campanas y faciliten asesoramiento sobre la estrategia y la política que deben seguirse para 

su mantenimiento. En el caso de la viruela se necesita una política práctica y bien definida 

en escala nacional e internacional, un mayor grado de uniformidad en todo el mundo, sobre si 

se necesita o no la vacunación y, en caso afirmativo, la edad en que conviene practicarla. 
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El Dr. MARCIAL (México) considera satisfactorio el programa parala Región delas Américas. 
México sigue desarrollando su plan nacional de salud, en el que merece atención especial el 
programa de formación de médicos comunitarios. Las actividades de adiestramiento de personal 
auxiliar no han sido suficientes para atender las necesidades en México. A ese respecto, se- 
ría muy interesante la ayuda de la Oficina Regional puesto que ofrece grandes ventajas un sis- 
tema que permita formar en los centros urbanos auxiliares de salud de zonas rurales, a las que 
regresarían luego con nuevas perspectivas y conocimientos. 

Por lo que respecta al Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, está buscándose el 
emplazamiento adecuado en la ciudad de México y ya están en marcha los planes preliminares. 
Es de esperar que el Centro pueda empezar a funcionar dentro de unos dos años. 

Debe concederse alta prioridad a la campaña de erradicación y tratamiento del paludismo. 
En su debida oportunidad habrá que referirse al problema que plantea esta enfermedad, pero 
conviene por el momenta manifestar la inquietud de la delegación de México ante el retroceso 
que ha experimentado la, campana respectiva. 

El Dr. AGUILAR (El Salvador) dice que el programa regional es de suma utilidad para su 
país, particularmente en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades entéricas, que 
constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad infantiles. El éxito de la campaña 
de erradicación de la viruela demuestra la necesidad de emplear la vacunación para combatir 
otras enfermedades transmisibles. Parece ser también que en general se acepta por ahora la 

estrategia de ampliar la cobertura de los servicios más bien que de mejorar la calidad de éstos. 

El Dr. LEON (Argentina) felicita al Director Regional por su empeño en modificar la es- 

tructura de la Oficina Regional para ponerla en condiciones de resolverlos problemas de salud 
de la Región, que evolucionan rápidamente. 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) apoya la propuesta del Director Regional de mo- 
dificar el orden de prioridad y los programas según la marcha de los acontecimientos. Confía 
en que las personas a quien el Director Regional ha encargado el estudio de la reorganización 
indicada logren poner a la Oficina Regional en mejores condiciones para atender las necesida- 

des de la Región. 

El Dr. ALENCASTRE (Perú) opina que uno de los aspectos fundamentales que deberían tomar- 
se en cuenta para la reorganización de la Oficina Regional es el alcance de las oficinas de 

zona y apoya los cambios estructurales previstos, que darán mayor dinamismo a la Oficina Regio - 
nal y estrecharán sus vínculos con los países de la Región. 

El Dr. GALEGO (Cuba) acoge con satisfacción la voluntad manifestada por el Director Re- 

gional de corregir las desigualdades que todavía existen en la Región. 

El Dr. DUENAS (Colombia) también acoge complacido la propuesta reorganización de la Ofi- 

cina Regional que, sin duda alguna, será provechosa para el programa de la Región. El progra- 

ma propuesto responde a los deseos de los países interesados y cabe esperar que puedan combi- 
narse la cobertura y la calidad de los servicios en un sistema regional debidamente integrado 

en todos los niveles. Colombia ha obtenido recientemente asistencia para la formulación de un 

programa de saneamiento del medio y nutrición con el apoyo de otros sectores nacionales. Qui- 

zá otros países deseen también integrar sus programas de salud en los programas de desarrollo 

de otros sectores. 

El Dr. RODRIGUES (Brasil) expresa, en nombre de su delegación, la esperanza de que una 

administración reorganizada ejecute programas satisfactorios con el concurso de los países in- 

teresados. 

A la pregunta del delegado de México relativa al paludismo, el Dr. ACUNA, Director Regio- 

nal para las Américas, responde que los directores de servicios antipalúdicos reunidos en Quito 

convinieron unánimemente en la necesidad de dar prioridad al programa de la especialidad por 

las inversiones que ya se han hecho en 61 y que de otro modo se correría el riesgo de perder. 

Se está adoptando, sin embargo, un nuevo criterio para combinar la intensificación de las in- 

vestigaciones con un aprovechamiento más racional de los recursos disponibles. En cuanto a la 
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pregunta formulada por el delegado de Guatemala sobre la política antivariólica, cabe señalar 

que, como la enfermedad ha quedado erradicada en la Región hace cuatro años, la Oficina Regio - 
nal encarece la necesidad de una vigilancia permanente y de la vacunación de los grupos muy 
expuestos, como el personal médico y paramédico, militar y de aeropuertos. Cabe esperar que 
pronto se pueda prescindir de la vacunación gracias al programa mundial de erradicación de la 

viruela. 

Asia Sudoriental 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que el Comité Regional 
para Asia Sudoriental emprendió, en su 27a reunión celebrada en 1974, la evaluación del Quinto 
Programa General de Trabajo y la actualización de las directrices regionales para los progra- 
mas sanitarios de los países en el periodo quinquenal que comienza en 1975. Se ha procurado 
revisar el orden de prioridad en estrecha consulta con los gobiernos interesados; ha conclui- 
do en Nepal y Tailandia la preparación del programa sanitario nacional; se han establecido los 
objetivos operativos y se han estudiado las medidas oportunas para llevar éstos a la práctica 
con los medios disponibles. La fase siguiente, es decir, la formulación de proyectos, está 
ya en curso y acelerará la preparación de los próximos planes quinquenales en esos países. 
Se espera que para 1977 la mayoría de los gobiernos de la Región hayan emprendido la programa- 
ción sanitaria nacional, que servirá de base para una planificación a largo plazo. Para en- 
tonces, la asistencia de la OMS y la gestión de esta asistencia se habrá readaptado a las ne- 
cesidades de los países. En 1974 se revisó el programa nacional de salud de Bangladesh y se 

prestó asistencia para establecer un sistema logístico de adquisición, almacenamiento y dis- 
tribución de medicamentos y suministros médicos. En Birmania se ha organizado un cursillo 
práctico nacional sobre programación sanitaria con objeto de idear unos métodos de planifica- 
ción sanitaria aplicables en todo el país. La asistencia anteriormente prestada a los gobier- 
nos para establecer servicios de planificación de salud ha resultado útil por cuanto ha permi- 
tido sentar bases orgánicas y dar continuidad a las actividades de programación. En casi to- 
dos los países de la Región funcionan ya servicios de planificación sanitaria. 

En 1974 muchísimos habitantes de Bangladesh, Birmania, la India, Maldivas, Nepal, Sri 
Lanka y Tailandia han sido víctimas de catástrofes naturales, en particular la sequía y las 

inundaciones. La OMS ha utilizado sus propios recursos para enviar socorros a Bangladesh, 
Birmania, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia y ha colaborado además estrechamente con la Organi- 
zación de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el UNICEF, el Programa Mun- 
dial de Alimentos y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales. La OMS ayuda tam- 
bién a los Gobiernos de Bangladesh, Nepal, India y Sri Lanka a formular solicitudes de ayuda 
urgente a distintos organismos de las Naciones Unidas, incluida la Cuenta Especial del Secre- 
tario General de las Naciones Unidas. 

Los proyectos de rehabilitación de inválidos han progresado en muchos países. Se espera 
que el grupo interpaíses de rehabilitación, establecido en Indonesia y que adiestra a perso- 
nal de salud en diversos aspectos de la rehabilitación de inválidos, desempeñe una importante 
función en esos proyectos. 

También se presta atención al establecimiento de planes de formación de personal de salud 
fundados en las necesidades. En Sri Lanka se ha puesto fin a un estudio sobre personal sani- 
tario nacional y se prevé la práctica de estudios análogos en otros países de la Región. Se 
hace hincapié en el personal sanitario polivalente y en la formación de personal de categoría 
intermedia capaz de dar asistencia sanitaria primaria en zonas rurales. Se reestructura tam- 
bién la enseñanza de la medicina para dar a los médicos una formación más orientada a la co- 
lectividad, modificando los planes de estudio e introduciendo el adiestramiento directo en zo- 
nas de prácticas. También la formación de enfermeras se orienta a su efectiva participación 
en los servicios de salud. 

Como parte del programa ampliado de inmunización de la OMS, se ha propuesto que los Esta- 
dos Miembros organicen programas de inmunización contra aquellas enfermedades que pueden com- 
batirse con antígenos inmunizadores eficaces y de efectos duraderos. La Oficina Regional ha 
intensificado su asistencia a los gobiernos, sobre todo para formar personal y lograr autosu- 
ficiencia en la producción de vacunas. 
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Por desgracia, el paludismo causa gran inquietud en los países de la Región. En 1974 se 

registraron más de 3,4 millones de casos y la situación ha empeorado todavía más durante el 

añño en curso. Ha contribuido también a agravar el problema la fuerte alza de precio de los 

insecticidas y de los medicamentos y la aparición de resistencia a los insecticidas en los vec- 

tores y a las 4- aminoquinolinas en los parásitos. A menos que los países interesados reciban 

una ayuda considerable les será difícil vencer la actual tendencia ascendente de la enfermedad. 

La Oficina Regional ha procurado establecer métodos de lucha antipalúdica en varios países y 

ha venido ayudando a los gobiernos a desplegar un esfuerzo máximo para movilizar sus recursos 

nacionales. 

Algunos países han prestado mayor atención a los programas de lucha contra enfermedades 

no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las mentales. Varios 

gobiernos han puesto particular interés en la prevención y la lucha contra la ceguera, grave 

problema de salud en la Región. En Bangladesh, Birmania, India e Indonesia, se organizan pro- 

gramas especiales para combatir el tracoma, la xeroftalmía, las cataratas y el glaucoma. 

Aunque se han hecho considerables progresos en la lucha contra la muerte y la enfermedad 
y en la erradicación de la viruela, los países de Asia Sudoriental, Región habitada por casi 
una cuarta parte de la población mundial, distan todavía mucho de alcanzar el grado de salud y 

la calidad de vida a que tienen legítimamente derecho. Gran cantidad de habitantes de la Re- 
gión son todavía víctimas de muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles que podrían 
evitarse, carecen de agua potable y de servicios de saneamiento básico, están insuficientemen - 
te nutridos y sufren innecesariamente por falta de la asistencia sanitaria esencial sumada a 
una elevada mortalidad infantil y a una tasa de natalidad elevada que podría reducirse. Los 

recursos disponibles para resolver estos ingentes problemas de salud son muy escasos; agravan 
todavía más la situación las catástrofes naturales y los problemas monetarios internacionales 
que han requerido una reducción radical de los créditos de los sectores sociales en los países 
en desarrollo de la Región. La asistencia internacional, sea multilateral o bilateral, no sue- 
le bastar para completar los recursos locales disponibles para resolver importantes problemas 
de salud pública. 

Cuando se recibe ayuda oportuna y abundante, el esfuerzo conjunto de los interesados pue- 
de verse coronado por el éxito, como ha sucedido con el programa de erradicación de la viruela. 
Se necesitaría una ayuda semejante para resolver otros importantes problemas, por lo cual el 

Comité Regional para Asia Sudoriental ha considerado útil redactar una carta de salud para Asia 
en la que se resefen las necesidades prioritarias de los Estados Miembros en el sector de la 
salud y se facilite el encauzamiento adecuado de los recursos internos y externos. Donantes 
y beneficiarios tendrán que aunar sus esfuerzos para conseguir rápidos progresos. 

La Oficina Regional ha reunido ya ciertos datos básicos y está recibiendo otra información 
pertinente gracias a la programación sanitaria nacional. Por tanto, hay el propósito de pre- 
sentar en la próxima reunión del Comité Regional un proyecto preliminar de la carta de salud y 

de dirigirse a todos los Estados Miembros y a otros posibles donantes con objeto de recabar la 
asistencia financiera necesaria para su aplicación. 

El Dr. DAS (Nepal) expresa el agradecimiento de su delegación por la considerable ayuda 
que la OMS facilita a los programas de salud del país, sobre todo respecto de la programación 
sanitaria nacional y de la erradicación del paludismo, y confía en que Nepal seguirá recibien- 
do ayuda con insecticidas. 

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) dice que en 1974 el Gobierno de Indonesia y el re- 
presentante del Director Regional firmaron un documento sobre el fortalecimiento de los servi- 
cios nacionales de salud. La colaboración se centrará en la planificación sanitaria nacional, 
el mejoramiento acelerado de los servicios periféricos de salud y las investigaciones y el 
desarrollo. Se ha acordado celebrar una reunión conjunta trimestral para evaluar y replanifi- 
car las actividades en esos sectores. Ha sido muy apreciada la iniciativa del Director Regio - 
nal de enviar representantes de la Oficina Regional a la reunión celebrada en mayo de 1975, 
porque ha conducido a una mejor comprensión. 
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El proceso de programación sanitaria nacional dio comienzo en Indonesia en octubre de 1974; 
el programa estará probablemente listo para su presentación al organismo nacional de planifica - 
сión en agosto de 1975. Ya se ha preparado un manual sobre el tema. El programa ofrecerá el 
material detallado indispensable para ejecutar el segundo plan quinquenal de desarrollo del país 
en sus años tercero, cuarto y quinto y para establecer los correspondientes presupuestos. Se 

ha solicitado de la OMS que envie un consultor para afianzar todavía más las actividades de pro- 

gramación. 
En cuanto al paludismo, la delegación de Indonesia solicita de nuevo a la OMS quе estudie 

la posibilidad de enviar suministros de DDT a los países en desarrollo. Como se ha suspendido 

la producción de DDT en los paises desarrollados, el precio de este compuesto ha aumentado mucho. 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) expresa la gratitud de su delegación porla ayuda que Tailandia 
ha recibido y confia en que la Oficina Regional seguirá facilitando ayuda para el establecimien- 

to de un programa de salud y la asistencia sanitaria primaria. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) agradece al Director Regional y a sus colaboradores la fruc- 

tífera labor que realizan en la Región y, en particular, su eficaz colaboración con el Gobierno 

de Mongolia. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) observa con satisfacción que la carta de salud, en cuya prepara- 

ción ha participado directamente la India, quedará terminada en breve; según tiene entendido, 

el Director Regional se ocupa activamente de buscar fuentes de donativos ahora que se han esta- 

blecido los sectores prioritarios en los paises interesados y las zonas de desarrollo priorita- 

rio. Es satisfactorio el establecimiento en la Oficina Regional de una pequeña sección de еco- 

nomfa sanitaria que despliega una útil labor por lo que respecta a la creación de servicios de 

planificación sanitaria; la India ha dispuesto siempre de servicios de esa clase pero, igual 

que otros paises, agradece el asesoramiento de expertos en la cuestión. 

La Oficina Regional ha tenido también éxito en la organización rápida de medidas de urgen- 

cia para ayudar a los paises de la Región naturales. La OMS en su 

totalidad debe prestar atención a la grave situación creada en relación con el paludismo: la 

escasez de insecticidas, combinada con el alto precio del petróleo, ha impedido proceder a los 

rociamientos en el momento oportuno. Como el Director Regional ha dicho acertadamente, el éxi- 

to logrado gracias a una labor conjunta en el programa de erradicación de la viruela, que se 

debe en gran parte a la movilidad de los grupos de acción, es una lección que no ha de olvidarse. 

La India desea ahora fervientemente ejecutar programas de lucha contra la ceguera y la le- 

pra y ha presentado a este respecto sendas resoluciones, que han sido bien recibidas. 

Por último, resulta satisfactorio observar que ha disminuido el número de puestos vacantes 

en la Oficina Regional. 

El Dr. RAllAN (Bangladesh) dice que la Oficina Regional, que ya en 1973 prestaba asisten- • 
cia a Bangladesh, ha colaborado recientemente en las actividades logísticas y en los programas 

antipalúdico y antivariólico. Aunque desde el punto de vista epidemiológico la situación del 

paludismo en Bangladesh es relativamente buena, del 15 al 20% del territorio nacional bordea 

los cinturones palúdicos de India y Birmania. Hay que tener, pues, presente que su Gobierno 

necesita DDT y medios de transporte para mantener el resto del pais exento de la enfermedad. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que se tomará nota de las 

observaciones formuladas por las delegaciones. 

En cuanto al problema del paludismo, se necesitan más recursos para adquirir insecticidas 

y medicamentos antipalúdicos para el tratamiento del mayor número de casos. En los últimos me- 

ses la enfermedad ha afectado a más grupos vulnerables, comprendidos los nirios. No obstante, 

seria prudente esperar el debate sobre el tema antes de tomar una decisión. La carta de salud 

se presentará a los miembros del Consejo Consultivo en julio. En el informe sobre la Región 

no se ha hecho referencia a la lepra, pero se ha debatido el tema con las delegaciones y la Di- 

rección Regional quedaría en mejor posición si se aprobase la resolu'сión sobre este tema. La 

Comisión puede tener la seguridad de que se adoptarán nuevas medidas a petición de los gobier- 

nos interesados. 

• 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas. 


