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1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: Punto 2.6 del orden del día (resolu- 
ciones WIА2З.61, WHA25.17, WIА26.43, WHA27.44, WIА26.35 y EB55.R16; documentos A28/9 y 

A28 /WP /4 Rev.1) (continuación) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el informe del Director General rela- 
tivo a la promoción de los servicios sanitarios nacionales (documento A28/9) y dos proyectos 
de resoluciones conexos. El primero de ellos, recomendado por el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo, dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios 
nacionales; 

Reconociendo que importa y urge promover en todo el mundo un programa de asistencia 
sanitaria primaria como elemento de los servicios nacionales de salud y de las activida- 
des de desarrollo de los países, para atender en especial alas poblaciones desfavorecidas; 

Persuadida de la necesidad de extender la prestación de asistencia sanitaria comple- 
ta, eficaz y efectiva, según lo dispuesto en las resoluciones WIА23.61 y WHA27.44, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, con el que se empieza a dar efec- 
to a las resoluciones antedichas; 
2. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las medidas nacionales necesarias para esta- 
blecer y ejecutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria; 
3. PIDE al Director General que prosiga las actividades ya iniciadas en el sector de 
la asistencia sanitaria primaria, sobre todo en lo que respecta a los países en desarro- 
llo, según lo dispuesto en la resolución EB55.R16 y según se indica en el informe del 
Director General; 
4. PIDE además al Director General: 

a) que señale a la atención de las supremas autoridades nacionales el programa de 
asistencia sanitaria primaria y las ayude, cuando así se le pida, a determinar qué 
tipo de medidas permitirán promover la ejecución de dicho programa en los países 

respectivos; 

b) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria prima- 

ria con la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y ha- 

ciendo uso de distintos conductos como la programación nacional, el desarrollo ru- 
ral y otras actividades intersectoriales de desarrollo; 

c) que siga celebrando consultas con los organismos interesados para obtener ayuda 
en el desarrollo de un programa de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a lar- 

go plazo, que se extienda tanto a los problemas técnicos como a las cuestiones fi- 

nancieras; y 

d) que informe sobre los progresos realizados en una futura reunión de la Asamblea 

Mundial de la Salud; y 

5 ESTIMA que la Asamblea Mundial de la Salud podría desear, llegado el momento, proce- 

der a un examen de los resultados obtenidos por los servicios de salud de diversos países 

en la organización de la asistencia sanitaria primaria, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución EB55,R16. 

El segundo proyecto de resolución, presentado por las delegaciones de Cuba, Checoslovaquia, 

Mongolia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice así: 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sanitarios 

nacionales y la prestación de asistencia sanitaria primaria (curativa y preventiva) a la 

población, amplios sectores de la cual carecen todavía de acceso adecuado a los servicios 

de salud, sobre todo en las zonas rurales de numerosos países en desarrollo, 
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1. REAFIRMA sus anteriores decisiones y resoluciones (WHA20.53, WHA23.61, WHA25.17, 

WНА26.35, WНА26.43 y WHA27.44, entre otras) sobre la imposibilidad de aceptar por más 
tiempo una situación en la que la inmensa mayoría de la población de muchos países no tie- 
ne oportunidad de ejercer el derecho inalienable a la protección y al mejoramiento de la 

salud, y reitera además el principio de que incumbe a la sociedad y a los gobiernos de 
los países interesados la importantísima función de dar verdadera oportunidad de ejercer 

ese derecho tanto a cada individuo como a la роЫ ación en su conjunto; 

2. SEÑALA que la asistencia sanitaria indispensable puede facilitarse a la роЫ ación 
con la máxima eficacia si se integra en un conjunto de sistemas y servicios nacionales de 

salud, concebidos y organizados con arreglo a los principios que se enuncian en la reso- 

lución WHА23.61, de modo que no sólo se dé aplicación óptima a todos los recursos finan - 

cieros, orgánicos y humanos de cada país, habida cuenta de su estructura social, políti- 

ca y económica, de su situación geográfica, de sus antecedentes históricos y de otros fac- 
tores, sino que se aprovechen támbién de la manera más racional y flexible la experiencia 
internacional en salud pública y todas las posibles fuentes de ayuda en este sector; 
Э. CONSIDERA necesario señalar en especial a la atención de los Estados y de las organi- 
zaciones internacionales que es indispensable organizar la prestación de asistencia sani- 
taria primaria a la роЫ ación de las zonas rurales de los países en desarrollo, para dar 
a esa población acceso a los servicios nacionales de salud y para combatir las epidemias, 

organizar la educación sanitaria y facilitar asistencia preventiva y curativa por todos 
los medios disponibles y en el nivel más elevado posible, habida cuenta del grado de desa- 
rrollo de la salud рúbliсa y del progreso económico y social del país interesado; 
4. PIDE al Director General: 

a) que prosiga los trabajos ya iniciados, de conformidad con lo dispuesto en la re- 

solución EB55.R16, respecto del establecimiento de un programa de la OMS destinado a 

estimular y promover el desarrollo de los servicios primarios de salud en los Estados 

Miembros, habida cuenta de la experiencia nacional e internacional acumulada en este 

sector, de las funciones que la Constitución asigna a la OMS y de las posibilidades 
y recursos financieros de ésta, con inclusión de distintos recursos presupuestarios; 
b) que recomiende a los Estados Miembros que planifiquen y organicen los servicios 
de asistencia primaria a la роЫ ación y los confíen a personas que hayan recibido 
formación médica por mínima que sea, que trabajen bajo la dirección efectiva y real 
de médicos o de personal médico de categoría intermedia y que puedan recabar en caso 
necesario asesoramiento y ayuda de funcionarios superiores de los servicios de salud, 
y les recomiende asimismo que obtengan el concurso de la población local en el esta - 
blecimiento de centros de asistencia primaria que respondan a las necesidades y a las 

prioridades de la zona; 

c) que recomiende además a los Estados Miembros que acepten la premisa de que la 
asistencia sanitaria primaria a la población de los países en desarrollo no debe limi- 

tarse en última instancia a la prestada por personal con formación médica mínima y 
que aseguren la subordinación de ese personal y de los centros de asistencia primaria 
a las administraciones locales de sanidad y a las autoridades del Estado, así como su 

dirección y orientación metodológica por las autoridades centrales de salud del país, 
con objeto de lograr la unidad funcional de todos los servicios sanitarios nacionales, 
la asistencia mutua y la acción conjunta de establecimientos médicos de diferentes 
niveles, y de racionalizar en todo lo posible el aprovechamiento de los recursos del 
Estado y en particular de los recursos propios de la colectividad, antes desaprove- 
chados, y les recomiende además que, a medida que se perfeccione el sistema de asis- 
tencia sanitaria primaria, sustituyan gradualmente al personal con formación médica 
mínima, a cuyo efecto utilizarán primero personal de categoría intermedia y, después, 

médicos conscientes de sus elevados niveles profesionales y sociales para con la po- 
blación, y prevean la posibilidad de dar formación avanzada al personal de asistencia 
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primaria para que éste pueda integrarse en el personal médico de categoría in- 

termedia; 

d) que amplíen e intensifiquen considerablemente, con el concurso de las institucio- 

nes nacionales de los Estados Miembros y de las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, las investigaciones científicas recomendadas en las resoluciones de an- 

teriores Asambleas sobre la organización eficaz de sistemas y servicios nacionales de sa- 

lud y, en particular, de asistencia sanitaria primaria a la población de las zonas 
rurales, teniendo especialmente en cuenta la experiencia de los Estados Miembros de 

la OMS que han resuelto o están resolviendo con éxito los problemas relacionados 

con la organización de asistencia sanitaria primaria para la población de zonas ur- 

banas o rurales, con objeto de comparar y evaluar esa experiencia y de ponerla a 

disposición de los demás países interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el programa de actividades de la OMS, prepara - 

do por el Director General teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, para la 

prestación de asistencia sanitaria primaria a la población rural de los países en desarro- 
llo y a otros grupos de población que no tienen en la actualidad acceso adecuado a los 

servicios de salud, y que dé la importancia debida a esas actividades en el proyecto de 

sexto programa general de trabajo de la Organización Mundial de la Salud; 

6. CONSIDERA necesario, en vista de la gravedad y de la enorme importancia que reviste 

el problema de organizar la asistencia sanitaria primaria a la роЫ ación rural e inte- 

grarla en un conjunto de sistemas y servicios nacionales de salud, celebrar en 1976 una 

reunión o conferencia internacional patrocinada por la OMS para el intercambio de expe- 

riencias sobre la organización de servicios sanitarios nacionales; y 

7. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que estudie y determine en su 57a reunión, el lugar, 

la fecha y el programa concreto de dicha conferencia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) declara que, a pesar de 

los múltiples esfuerzos desplegados por traducir en los hechos las disposiciones de la Consti- 

tución relativas al derecho de todo individuo al goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr, y a la responsabilidad que tienen al respecto los gobiernos, hay muchos paises en los 

que todavía no se alcanza esa meta. Por eso reviste tanta importancia que la 23а Asamblea 
Mundial de la Salud haya adoptado la resolución WHА23.61. Esa resolución, en la que por vez 

primera se formularon los principios para el establecimiento de un sistema eficaz de servicios 
nacionales de salud, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las actividades de la 

OMS en ese sector. En muchas ocasiones se ha citado esa resolución y se ha señalado la nece- 

sidad de que en cada pais el pueblo y el gobierno decidan resueltamente extender los servicios 
de salud a la totalidad de la población. 

Sería erróneo establecer una distinción entre la роЫ ación urbana y la роЫ ación rural, 
considerando a la primera como favorecida y a la segunda como desfavorecida, pues la mayoría 
de los trabajadores de las zonas urbanas de los países en desarrollo carecen de servicios sa- 

nitarios satisfactorios. En materia de prestación de asistencia sanitaria primaria, la pobla- 

ción debe considerarse como un todo. 

El proyecto de resolución que propone su delegación junto con las delegaciones de Cuba, 

Checoslovaquia y Mongolia señala que incumbe a los gobiernos la responsabilidad de organizar 
los servicios de asistencia sanitaria primaria; se estima en efecto que ningún organismo exte- 

rior debe indicar a los gobiernos la forma que deben revestir tales servicios ni la manera en 
que deben organizarse. La OMS puede ayudar a los gobiernos comunicándoles los resultados de 

la evaluación comparada de diversos sistemas. Esa medida no se ha aplicado enteramente, aunque 
se alude a ella en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

La asistencia sanitaria primaria no debe considerarse como una asistencia sanitaria rudi- 
mentaria sino como un vasto sistema nacional de servicios sanitarios destinados al conjunto 
de la роЫ ación. Para ello es preciso movilizar, en el marco de un esfuerzo común, los ser- 

vicios de todos los especialistas, de los médicos, las enfermeras y los trabajadores sanitarios 
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- cualquiera que sea su grado de capacitación - así como de la comunidad. El proyecto de re- 

solución indica claramente lo que podría hacerse a ese respecto en los próximos años. 

Algunas delegaciones parecen temer que el párrafo 5 del proyecto de resolución pueda limi- 

tar la libertad de acción del Director General o retrasar la ejecución del programa. El orador 

está dispuesto a examinar cualquier enmienda a ese párrafo que disipe esas dudas. Es preciso 

poner manos a la obra inmediatamente a sabiendas de que la solución del problema no será fácil 

ni se conseguirá en un futuro cercano. La delegación soviética tiene plena confianza en el 

Director General pero quisiera que éste indicase a la Asamblea, tal vez dentro de un ano, cómo 

se propone abordar el programa mundial de asistencia sanitaria primaria. 

El Dr. Venediktov espera que el proyecto de resolución reciba el apoyo de las demás dele- 

gaciones pero está,dispuesto a considerar cualquier enmienda que no vaya en contra de su obje- 

tivo esencial. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) explica que,en calidad de miembro del Consejo 

Ejecutivo, presidió la reunión del Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sanitaria. Sirvió de 

base a los debates del Comité el estudio OMS/UNICEF sobre los diversos medios de atender las 

necesidades básicas de salud de la población en los países en desarrollo. De ese estudio se 

desprende que el factor más importante para garantizar el éxito de los servicios de asistencia 

sanitaria primaria es la participación de la colectividad. Todos los países pueden tener éxi- 

to a condición de estar animados por una voluntad nacional y de tener en cuenta las condicio- 

nes particulares de cada país. 

La Asamblea de la Salud ha adoptado muchas resoluciones que versan sobre la promoción de 

los servicios sanitarios, y ya ha llegado el momento de ponerlas en práctica. Si la Asamblea 

adopta medidas concretas para la promoción de la asistencia sanitaria primaria, con arreglo a 

lo dispuesto en la página 1 del informe del Director General, puede contar con el apoyo since- 

ro del UNICEF. 

El Dr. GOMAA (Egipto) piensa que si la OMS consigue promover la asistencia sanitaria pri- 
maria en el plano de la comunidad, habrá cumplido uno de sus objetivos más importantes no sólo 
en el sector de la salud sino también en el del bienestar humano. La prestación de los servi- 
cios de asistencia sanitaria debe realizarse en función de los recursos financieros, cultura- 
les y humanos de cada país, y debe tener en cuenta factores geográficos y sociales particula- 
res. Los recursos deben emplearse de tal manera que puedan alcanzarse los objetivos de los 
servicios de asistencia sanitaria, lo cual sólo puede lograrse mediante la utilización de тé- 
todos de planificación y programación adecuados. A este respecto pueden ser muy útiles para 
los gobiernos los conocimientos técnicos de la OMS, pero no hay que olvidar que esa asistencia 
debe adaptarse a las situaciones culturales y económicas particulares. 

En todos los países, la asistencia sanitaria primaria se basa en los servicios que presta 
el médico, quien, por ser el miembro más altamente calificado del grupo de prestación de asis- 
tencia sanitaria, debe ser responsable de la dirección de los servicios sanitarios en los que 
colaboran enfermeras, auxiliares y personal paramédico, que sólo en circunstancias excepciona- 
les podrá sustituirlo en las funciones de dirección. La OMS puede prestar ayuda para estable- 
cer esos servicios y capacitar al personal que los integra. También puede colaborar en la bus - 
ca de procedimientos para alentar a los habitantes de zonas rurales alejadas a que recurran a 

los servicios sanitarios. Los estudios de medicina deben estar concebidos de manera que los 
médicos tengan la preparación que se necesita para ejercer en esas zonas. 

El servicio de asistencia sanitaria primaria debe estar vinculado con otros servicios de 
asistencia sanitaria y formar así una cadena continua, tanto en el plano regional como en la 

esfera internacional. En Egipto se han podido adquirir conocimientos muy útiles al vincular 
los servicios de asistencia sanitaria primaria con los hospitales regionales, a fin de que los 
expertos puedan colaborar con los médicos de las zonas rurales en las intervenciones quirúrgi- 
cas y en el diagnóstico de casos difíciles. 
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El éxito de un servicio sanitario no debe evaluarse únicamente con arreglo a sus efectos 
inmediatos - verticales u horizontales - sino en función de las repercusiones a largo plazo 
sobre la vida económica y social de la colectividad en su conjunto. 

La delegación de Egipto apoya el primero de los dos proyectos de resolución que se han 
presentado. Propone que en el último párrafo de esa resolución, después de la frase "asisten- 
cia sanitaria primaria ", se añada la frase "sobre todo por lo que atañe a la planificación y 
la evaluación de esos servicios ". 

El Dr. ORNA (Rumania) dice que si bien la asistencia sanitaria primaria debe tener carác- 
ter prioritario y urgente en la mayoría de los países en desarrollo, hay muchos obstáculos que 
impiden la prestación adecuada de esa asistencia. Una de las premisas fundamentales del in- 
forme del Director General es que la asistencia sanitaria primaria supone la integración, en 
el plano de la comunidad, de todos los elementos necesarios para que esa asistencia redunde 
realmente en beneficio de la salud de la población. Sin embargo, a juicio del grupo especial 
de trabajo del Consejo Ejecutivo y de algunos oradores que le han precedido en el uso de la 
palabra, esa integración es sólo un primer paso para el establecimiento y la promoción de un 
sistema nacional de asistencia sanitaria. 

Para evitar errores de interpretación previsibles su delegación desea proponer algunas 
enmiendas al primero de los proyectos de resolución que se han presentado. La resolución de- 
be titularse "Programa ampliado de asistencia primaria ". En el párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva, después de la frase "asistencia sanitaria primaria ", debe añadirse la frase "que con - 
duzcan a la implantación de un sistema global de asistencia sanitaria para toda la población ". 
En el inciso c) del párrafo 4 de la parte dispositiva, después de la frase "que siga celebran - 
do consultas ", debe añadirse la frase "con los Estados Miembros y ", y después de la palabra 
"organismos" deben añadirse las palabras "nacionales e internacionales ". 

El Dr. Orha propone que la Secretaría tenga en cuenta la experiencia adquirida por Rumania 
en materia de integración de la asistencia sanitaria primaria en el sistema nacional de salud 
y que se valga de esa experiencia para fomentar y fortalecer los servicios sanitarios de los 
países en desarrollo. 

El Dr. OJALÁ (Finlandia) hace observar que el progreso de las ciencias médicas en los úl- 
timos decenios no ha resultado en un progreso equivalente en el grado de salud de muchos paí- 
ses del mundo. Los progresos realizados guardan sobre todo relación con la lucha contra las 
enfermedades transmisibles y contra los trastornos nutricionales en la infancia. La experien- 
cia enseña que, para obtener buenos resultados y no perder el terreno ganado en la protección 
de la salud, es preciso establecer una infraestructura sanitaria permanente que funcione en 
estrecho contacto con la población local. A ese respecto, las actividades de higiene del me- 
dio y asistencia maternoinfantil desplegadas por la OMS son dignas de todo elogio. La aplica- 
ción de nuevos conocimientos médicos ha servido principalmente para reforzar unos servicios 
hospitalarios ya muy perfeccionados, pero el mejoramiento de la salud en general ha sido esca- 
so si se compara con la importancia del personal y de los recursos financieros invertidos. 

En Finlandia se ha comprobado que, pese a un rápido aumento del costo de los servicios de 
salud, los indicadores sanitarios no han revelado ninguna mejora notable. En realidad, se ha 
observado incluso un descenso del nivel de salud en ciertos sectores de la población. Aunque 
los principales riesgos a que está expuesta la salud se han modificado algo en algunos países, 
los más importantes siguen siendo los relacionados con los cambios de las prácticas nutricio- 
nales, los riesgos profesionales, los accidentes de tráfico, el consumo de tabaco y los pro- 
blemas que plantean las relaciones humanas. Todos estos riesgos son imposibles de evitar con 
la simple aplicación de técnicas médicas especializadas; hace falta una acción global en todos 
los planos de la sociedad, con participación de diversos sectores de la administración sanita- 
ria. Los servicios de salud no deben limitarse a facilitar la asistencia médica clásica, si- 

no contribuir también a combatir los factores del medio físico y social que pueden comprometer 
la salud; ello significa que habría de volver una vez más a políticas y criterios aplicados con 
éxito en tiempos pasados. Sólo gracias al fortalecimiento de la red de servicios sanitarios 
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primarios con la participación directa de la población podrá esperarse modificar las motiva- 

ciones y las actitudes de los individuos y lograr unas pautas de comportamiento más favorables 
a la salud. En Finlandia se ha revisado la política de salud pública para centrarla con сагáс- 

ter prioritario en el desarrollo de la asistencia primaria. 

La delegación de Finlandia aprueba las ideas expuestas por el Director General en su in- 

forme y las conclusiones del estudio UNICEF /OMS sobre diversos métodos de atender las necesi- 

dades sanitarias básicas de la población de los países en desarrollo. En la reunión de la 

Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada a comienzos del mes en curso, la delegación de Finlandia 

señaló que, al organizar la asistencia primaria, debe hacerse hincapié en la planificación con- 

junta porque esa actividad interesa a muchos sectores administrativos y encareció también la 

necesidad de estudiar más a fondo los efectos que tendría la organización de sistemas de asis- 

tencia primaria sobre los recursos financieros y humanos. Es indispensable la colaboración 

continua entre las organizaciones internacionales interesadas en la asistencia primaria, en 

particular la OMS, el UNICEF y el PNUD. 

El Dr. Ojala aprueba la recomendación formulada en la resolución EB55.R16, es decir, que 

la Asamblea de la Salud proceda a un examen de los resultados obtenidos por los servicios de 

salud de diversos países en la organización de la asistencia sanitaria primaria, así como de 

los principios básicos y de la marcha del programa emprendido por la OMS en este sector. 

La delegación de Finlandia apoya el primero de los proyectos de resolución que acaban de 

presentarse, con las enmiendas propuestas por los delegados de Egipto y de Rumania. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) observa que en un gran número de países en desarro- 

llo la mayoría de la población vive en zonas rurales, donde el 85% de los habitantes no tienen 

acceso, o lo tienen sólo en grado insuficiente, a los servicios de salud. Es evidente que no 

se justifica el optimismo y que es indispensable adoptar medidas urgentes. 

La delegación de Yugoslavia aprueba sin reservas el análisis del problema que el Director 

General hace en su informe y, en particular, su definición de los factores que todavía impiden 

que la población de los países en desarrollo tenga un acceso suficiente a los servicios de sa- 

lud. Del informe se desprende claramente que la asistencia primaria debe ser objeto de la má- 

xima prioridad. Convendría que la OMS siguiera reuniendo, estudiando e interpretando la expe- 

riencia adquirida por los Estados Miembros en este sector y difundiendo los resultados de ma- 

nera aún más detallada, sobre todo en lo que se refiere a los métodos de financiación de la 

asistencia sanitaria. La OMS podría ayudar a los Estados Miembros a establecer técnicas sen- 

cillas, eficaces, poco costosas y fácilmente adaptables a las condiciones locales, que permi- 

tan resolver los principales problemas de salud. Conviene evitar la transferencia mecánica 

de técnicas de asistencia sanitaria. 

La OMS debe ayudar también a los países en sus esfuerzos para formar personal de salud 

que pueda prestar asistencia a las colectividades de zonas rurales remotas y para establecer 

un sistema de servicios sanitarios orientado por entero hacia la colectividad. Estos servi- 

cios de primera línea deben considerarse parte integrante del sistema general de servicios de 

salud. La Organización podría colaborar también en la preparación de material didáctico y de 

manuales así como en la organización de seminarios, simposios y cursillos prácticos sobre la 

promoción de servicios de salud nacionales o locales. 

La salud no debe considerarse como una entidad aislada sino como una parte integrante del 

desarrollo general económico y social del país; es decir, que la buena marcha de los servicios 

de salud exige la participación total de los habitantes. Tienen importancia a ese respecto 

tres puntos de la parte dispositiva de la resolución adoptada por la Comisión sobre la políti- 

ca de presupuesto por programas en relación con la asistencia técnica a los países en desarro- 

llo: primero, que la asistencia técnica a los gobiernos conste primordialmente de los tipos 

de asistencia y servicios cuya eficacia se ha comprobado; segundo, que tenga la mayor flexibi- 

lidad posible y se adapte a las necesidades especificas de cada país y que cuando sea necesa- 

rio comprenda componentes operativos; y, tercero, que se funde en la experiencia obtenida y en 

el mejor conocimiento de los factores que limitan el progreso de los países en desarrollo. 
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La delegación de Yugoslavia apoya el primer proyecto de resolución que se debate, con las 
enmiendas propuestas por el delegado de Rumania. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) observa que no hay grandes divergencias de opi- 
nión en cuanto a las necesidades de salud de los países en desarrollo, problema para el que ya 
existen soluciones excelentes, como las expuestas en la resolución WHA26.35, donde se recomien- 
da al Director General que la Organización "centre sus esfuerzos en la ejecución de programas 

cuyo fin preciso sea ayudar a los países a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la 

totalidad de su población, atendiendo en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos 
servicios de salud sean más claramente insuficientes ". 

El problema fundamental es que, pese a los grandes esfuerzos desplegados por los paises 

en desarrollo con el concurso, desde hace más de un cuarto de siglo, de la OMS y de otras orga- 
nizaciones internacionales así como de otros Estados, no más del 20% por término medio de sus 
poblaciones tienen un acceso normal y cómodo a los servicios de salud en las colectividades 
donde viven y a un costo que no rebasa las posibilidades de los gobiernos. Los delegados que 
participan en la Asamblea de la Salud insisten año tras аñо en la constante gravedad de la mal- 
nutrición, en la insuficiencia de los servicios de asistencia a las madres y de salud de la fa- 

milia, en las tasas intolerablemente elevadas de parasitosis y en los problemas del crecimiento 
demográfico. 

La gran mayoría de los habitantes de muchos países en desarrollo y una parte, aunque menor, 
de los habitantes de muchos países desarrollados, no tienen todavía acceso a los actuales sis- 
temas de asistencia sanitaria. En los países en desarrollo, el 90% de los niños nacen todavía 
en casa con ayuda de una partera tradicional que carece de la formación necesaria y la mitad 
de las defunciones que se registran todos los años en el mundo corresponden a niños menores de 
5 años, como resultado de la malnutrición combinada con las infecciones. Según datos oficia- 
les de la OMS los países en desarrollo invierten cuatro veces más en la asistencia de tipo pri- 
vado que en la asistencia pública. Muchos de esos países carecen del personal necesario para 
poner al servicio de la mayoría de la población los adelantos de la medicina científica moder- 
na. Pese a los progresos realizados en los últimos 25 años, la mayor parte de la población, 
sobre todo la rural, no tiene acceso a los servicios de salud más elementales, excepción hecha 
de algunas campañas en masa de lucha contra las enfermedades. 

La Asamblea de la Salud tiene el deber ineludible, en virtud de la Constitución de la OMS, 
de dar al Director General orientaciones precisas sobre una cuestión que tanta importancia re- 
viste para el bienestar de la mayoría de la población mundial. 

La redacción del punto del orden del día se presta a confusión; no se trata de la promo- 
ción de los servicios sanitarios nacionales sino más bien de la de los servicios de asistencia 
sanitaria primaria, es decir, de ese elemento del actual sistema indispensable para prestar 
servicios a la mayoría de los habitantes de un país en el lugar donde viven, de un modo acepta- 

ble y a un costo que esté al alcance del gobierno. 

Los problemas que plantean la crisis alimentaria, la malnutrición, la mortalidad materno - 
infantil y la explosión demográfica son de tal magnitud que es indispensable resolverlos en el 
próximo decenio y no dentro de 50 ó 100 años. Por eso, los Ministros de Salud de las Américas, 
reunidos en Santiago en 1972 para definir los objetivos del decenio, resolvieron buscar la for- 

ma de facilitar, en el curso de esos diez años, servicios de asistencia primaria al 80% de la 

población. 

Para los países más pobres, es decir, para los que tienen un ingreso anual por habitante 
inferior a US $100, las actuales soluciones son inadecuadas. La mayoría de los habitantes del 
mundo ganan menos de US $150 y, según el Banco Mundial, el 40% de los habitantes, los más desfa- 

vorecidos, tienen un ingreso anual de US $50. El aumento estimado del ingreso por habitante 
en el próximo decenio es del orden del 2% anual. Ahora bien, para un hombre que gana al aflo 

US $100 o menos, un aumento teórico de US $2 por aflo difícilmente le permitirá beneficiarse de 

mejores servicios de salud, sin hablar del progreso agrícola, educativo y de otro tipo. En 

realidad, como toda realización depende de los recursos disponibles, la tasa de crecimiento 
económico en el próximo decenio limita gravemente la organización de un sistema de servicios 
de salud que pueda atender a la mayoría de la población. 
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Muchos Estados Miembros siguen pensando con optimismo que un aumento de los recursos ex- 

ternos permitirá resolver el problema de los servicios básicos de salud. El nivel de los ser- 

vicios de salud tiende a aumentar con el ingreso nacional, de modo que el ejemplo de los sis- 

temas sanitarios de países desarrollados no siempre es válido, porque esos sistemas dependen 

de los ingresos. 

Teniendo en cuenta las perspectivas económicas, lo esencial es saber si es posible, en el 

curso del próximo decenio,mejorar sensiblemente la prestación de servicios de salud en un país 

con un ingreso per capita inferior a US $100. El total de la ayuda que los países en desarro- 

llo reciben de todos los países donantes y para toda clase de actividades es del orden de 

US $10 000 000, suma marginal por relación a las necesidades si se la compara con el total de 

los gastos de funcionamiento de los países en desarrollo, que tienen un producto nacional bru- 

to conjunto de unos US $500 000 000. Por lo tanto, a la larga los países tendrán que contar 

con sus propios recursos para resolver ellos solos sus problemas de salud. La asistencia ex- 

terna, incluida la que facilita la OMS, sólo puede - en el mejor de los casos - servir de ca- 

talizador. Como ha hecho observar el Director General, la OMS no es un organismo donante ni 

dispone de los fondos necesarios para atender las necesidades fundamentales de los países. No 

se espera que el descenso de la tasa de natalidad tenga importantes efectos en los ingresos 

per capita durante el próximo decenio, de modo que ni siquiera esa solución permitirá mejorar 
los servicios de salud para la población pobre de las zonas rurales. Ante este dilema, los 

países en desarrollo pueden optar por no hacer nada en favor de la mayoría o por estudiar de 

nuevo con todo cuidado la estructura de la prestación de servicios de salud para ver si, den- 

tro de los límites que imponen los recursos financieros, hay alguna otra solución posible. La 

colaboración en este examen es la ayuda más útil que la OMS podría prestar y, a estos efectos, 

se pide a la Comisión que dé instrucciones claras al Director General sobre la prestación de 
asistencia técnica. 

Tal vez sea preciso modificar radicalmente en el próximo decenio la estructura del siste- 
ma de asistencia primaria, prescindiendo de un personal de salud oneroso e incluso del perso- 
nal auxiliar y recabando el concurso de los dirigentes de la colectividad, de voluntarios loca- 
les y de las parteras tradicionales. Cada país tendría que encontrar la solución que le con- 

venga y que sólo sería aplicable en su caso. 

Es preciso tener en cuenta que todo nuevo sistema que se adopte para la prestación de asis- 
tencia sanitaria fundamental durante el próximo decenio será provisional y sólo tendrá vigen- 
cia hasta que se establezcan servicios de carácter más profesional para la mayoría de la pobla- 
ción. La importancia de la salud de la familia será tal en el futuro que el problema no puede 
quedar sin solución. 

No hay que olvidar que todo sistema debe formar parte de un sistema de alcance nacional 
y que abarque todos los aspectos de la acción médico- sanitaria. En el proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Cuba y de otros países, se citan resoluciones que no guardan 
relación con la asistencia sanitaria primaria sino con los sistemas nacionales de salud, que 

no es el tema que se debate. El Dr. Howard piensa como los delegados de Rumania y de la Unión 
Soviética que todo sistema debe formar parte del sistema nacional, debe estar sometido a la de- 

bida supervisión profesional, tiene que estar a cargo de personas con ciertos conocimientos 
sanitarios y ha de estar vinculado con los servicios y recursos del sistema sanitario nacional. 
Sin embargo, no es éste el punto que se debate. Por consiguiente, el proyecto de resolución 
propuesto por la delegación soviética, aunque correcto y afortunado en sí, es ajeno al tema 
que se examina. En cambio, el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, con 
las enmiendas que puedan introducirse, guarda verdadera relación con el importante tema de que 

se está ocupando la Comisión. 

El Dr. ALDEREGUIA (Cuba) dice que en el documento A28/9, en el que se basa el proyecto de re- 
solución propuesto por Cuba y por otros países, se exponen las necesidades y se ofrecen solu- 
ciones a los complejos problemas de la atención primaria de salud. Para realizar esa gran ta- 

rea es preciso ajustarse a ciertos requisitos básicos y tener en cuenta las características 

geográficas e históricas, así como la estructura social, política y económica del país de que 
se trate. Cuba, a pesar de ser un país en desarrollo del que emigraron unos 3000 médicos, ha 

logrado en los 15 años últimos establecer un sistema nacional de salud con servicios de aten- 
ción primaria para toda la población. 
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El primer requisito de la atención primaria es que esté integrada en el sistema nacional 
de salud, de manera que haya la relación imprescindible entre los distintos niveles de sistema 
y, en consecuencia, una mejor calidad de las prestaciones. Es importante que los servicios de 
atención primaria estén vinculados al desarrollo de la comunidad y que ésta participe activa- 
mente en el funcionamiento de los centros donde se prestan esos servicios. 

En segundo lugar, es indispensable que los centros de atención primaria, por modestos que 
sean, estén dotados de personal competente. Como parte del sistema nacional, los centros es- 
tarán dirigidos por médicos y otros técnicos de sanidad, dependerán de las autoridades locales 
e intermedias de salud y recibirán instrucciones y orientación general de las autoridades na- 
cionales de salud. Es preciso lograr una utilización más racional de los recursos locales de 
la comunidad y debe conseguirse la participación activa de la población. 

En tercer lugar, para mejorar la calidad de la atención primaria es preciso que haya una 
afluencia constante de personal médico y técnico hacia los servicios correspondientes y que se 
den oportunidades de formación técnica más avanzada a los que hayan empezado en los centros 
primarios con el fin de que puedan obtener un ascenso. Para ello se precisa una importante 
labor de formación y perfeccionamiento para médicos y otro personal técnico de salud, puesto 
que unos y otros deben adquirir un concepto más claro de su función social y de la importancia 
que tiene su trabajo científico para la mejora de la salud pública. La solución de un problema 
tan complejo requiere no sólo un gran esfuerzo nacional, sino también el aprovechamiento de la 
experiencia acumulada en los paises que han logrado establecer servicios adecuados de atención 
primaria. La colaboración internacional es de capital importancia, y a ese respecto puede ci- 
tarse como ejemplo la base multidisciplinaria de que ha partido la OMS para prestar asesora- 
miento y ayuda a los paises interesados en promover sus servicios de atención primaria. 

Como patrocinadora del proyecto de resolución, la delegación de Cuba está dispuesta a 
aceptar las enmiendas que resulten aconsejables a la luz del debate sobre un tema tan impor- 
tante 

El Dr. CHITIMBA (Malawi) dice que en su pafs son las parteras tradicionales y los curan- 
deros quienes prestan asistencia sanitaria primaria a la mayor parte de la población. En con- 
secuencia, no conviene que la OMS fomente ese tipo de asistencia sin tener en cuenta la impor- 
tancia de la medicina tradicional. Hay que deplorar que, en su estudio especial sobre el de- 
sarrollo de los servicios básicos de salud, el Consejo Ejecutivo haya llegado a la conclusión 
de que muchos paises no obtienen resultados satisfactorios en este sector del Quinto Programa 
General de Trabajo. Peor aún, hay muchos casos en que los servicios básicos no sólo no pro- 
gresan, sino que en realidad retroceden. Resulta alentador, por lo tanto, que, ante esa si- 
tuación, la OMS haya reaccionado casi inmediatamente pidiendo a sus Estados Miembros que re- 

fuercen la asistencia sanitaria primaria. En el documento A28 /WP /4 Rev.1 se citan ejemplos de 
sistemas de asistencia sanitaria en los que cabria inspirarse para resolver el problema. No se 

pretende que los paises adopten un sistema determinado sino que, con ayuda de la OMS, apliquen 
las recomendaciones. 

La asistencia sanitaria primaria ha de desarrollarse en armonía con las condiciones y los 
recursos locales. No se trata de prescindir de la asistencia técnica exterior, sino de que 

ésta se limite a ejercer una acción estimulante sobre el sistema nacional. Esa asistencia se- 
rfa más fácil de obtener si la OMS estableciera un programa de fomento de la asistencia sanita- 
ria primaria. A ese respecto, produce cierta desorientación lo poco que se ofrece en el docu- 

mento A28/9. Entre las acciones emprendidas en ese sector por el Director General, que se 

enumeran en la página 10 del documento precitado, pueden citarse la formación de un comité di- 

rectivo compuesto de dos Subdirectores Generales; la creación de grupos de trabajo en la Sede 

y en las Oficinas Regionales; la iniciación de un diálogo entre la Sede y las Oficinas Regio- 
nales por una parte, y los paises Miembros por otra; y la adopción de medidas preliminares pa- 

ra formular un plan de acción en el que se determinen las actividades de la Sede, de las Regio- 

nes o de los paises. En la página 12 se proponen medios para arbitrar fondos. El aspecto 

esencial que se pasa por alto en el documento es que la atención primaria de salud depende en 

gran parte de cada comunidad y que la labor más eficaz que podría desarrollar la OMS consisti- 

rla en persuadir de ello a los paises. La mejor forma de prestar asistencia primaria y la 
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contribución de la OMS se podrían determinar por extrapolación a partir de los resultados de 
experiencias positivas anteriores. Convendria también frenar el envio de los llamados exper- 
tos a los paises necesitados, proceder a una reorientación profesional continua e intensiva de 
esos expertos y, sobre todo, reforzar la formación de personal local debidamente orientado. 

La asistencia sanitaria primaria no puede ser una actividad aislada. Por ello, en los 

planes de promoción agr{cola de Malawi, considerados como la base de todo desarrollo, figuran 

actividades de salud. Es alentador observar que muchos paises y organismos amigos están de 

acuerdo con ese enfoque global de la atención primaria. Desde hace 70 años, es decir, mucho 
antes de que los médicos "descalzos" se popularizaran en occidente, el ayudante de medicina 

era ya el pilar en que descansaban los servicios de salud. Ahora bien, es peligroso confiar 

a personas insuficientemente formadas la administración de los medicamentos muy activos que 

actualmente existen. La supervisión debe ser un elemento esencial del sistema de prestación 
de asistencia sanitaria primaria. Además, es importante desarrollar los servicios partiendo 
de los que ya existen. El Dr. Chitimba advierte compadecido que, dentro de dos años, el tema 

de las discusiones técnicas del Comité Regional para Africa será la medicina tradicional. 

No existe ningún modelo de servicios de asistencia sanitaria primaria y es poco probable 

que con reuniones y conferencias se consiga poner de relieve las necesidades esenciales de los 
distintos paises. Esas reuniones vienen a ser simples tribunas para la glorificación de sis- 
temas particulares de asistencia primaria. Por el contrario, las reuniones celebradas en el 
plano regional por paises que tienen problemas análogos y con participación de la OMS y de 
otros organismos interesados ofrecen más posibilidades de dar el fruto apetecido. 

Hay que dejar pasar el tiempo para ver lo que queda de los ejemplos expuestoe en el docu- 

mento А28 /WР /4 Rev.l. En consecuencia, el Dr. Chitimba persiste en su actitud de optimismo 

moderado. 

El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) estima que la OMS debe fijarse como 
objetivo prioritario la asistencia sanitaria primaria para toda la población, particularmente 

en las zonas rurales de muchos paises en desarrollo. En el curso de los últimos 30 años, la 

RepúЫica Democrática Alemana ha establecido un servicio completo de salud que comprende los 

siguientes elementos: asistencia primaria basada en la prevención y la rehabilitación; res- 

ponsabilidad del Estado; desarrollo planificado en el marco del desarrollo social y económico 
general; cobertura total de la роЫасióп con servicios médicos competentes y' gratuitos a todos 

los niveles, es decir, desde los que presta el personal de asistencia primaria hasta los de 
las instituciones clínicas especializadas, formando asi una pirámide de asistencia médica de- 
bidamente organizada e integrada; unidad de la protección sanitaria, tanto en la teoría como 

en la práctica, es decir, aplicación rápida, inclusive por los servicios primarios, de los 
adelantos de la ciencia y la tecnología médica; y participación de la comunidad en la solución 
de los problemas de salud. Los paises con diferentes condiciones sociales y económicas deben 

intercambiar sus experiencias en materia de organización de la asistencia sanitaria para ex- 
tender y mejorar sus servicios respectivos dentro de un sistema coordinado de alcance nacional. 

La delegación de la Rep'iblica Democrática Alemana apoya las recomendaciones formuladas en 
el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Cuba y de otros paises; esas re- 

comendaciones ayudarán a los Estados Miembros a encontrar para sus problemas urgentes de asis- 
tencia sanitaria primaria soluciones propias y ajustadas a sus necesidades nacionales de orden 
médico, social, cultural, politico y económico. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) considera cada vez más evidente que la aplicación sin discerni- 
miento de los sistemas occidentales de asistencia sanitaria a pases con una cultura, una es- 

tructura social y un grado de desarrollo económico diferentes no permite responder a las ne- 
cesidades básicas de la gran mayoría de esas poblaciones; incluso en Bélgica se empieza a du- 
dar de que ese sistema de medicina altamente especializada, basada en técnicas modernas, res - 

ponda realmente, habida cuenta de su elevado coste, a las necesidades esenciales de la роЫ a- 
ción. Por otra parte, en los paises en desarrollo, las campañas polivalentes contra ciertas 

enfermedades endémicas, pese a sus resultados altamente satisfactorios, no han resuelto en 
realidad los problemas sanitarios esenciales de las poblaciones interesadas. 
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Hay que agradecer, por lo tanto, al Director General el llamamiento que ha hecho a las 

autoridades nacionales de salud para que den prueba de más imaginación e iniciativa. En la me- 
dida en que sus recursos se lo permiten, Bélgica atiende las peticiones de ayuda de diversos 
países que desean organizar servicios de salud mejor adaptados a las necesidades de la pobla- 
ción local. El asesoramiento de la OMS sería tan útil para Bélgica como para los países que 
solicitan su ayuda. En el Instituto de Medicina Tropical de Amberes se ha establecido un ser- 
vicio especial encargado de estudiar la organización de la asistencia sanitaria primaria y la 

educación sanitaria. Es de esperar que las autoridades de los países donde se desarrollan pro- 

gramas experimentales en colaboración con Bélgica informen a la OMS, a su debido tiempo, acer- 

ca de los resultados obtenidos. Personalmente, espera asimismo que tanto los países que pres- 

tan ayuda como los que la reciben estudien detenidamente el informe del Director General y el 

informe UNICEF /OMS sobre métodos posibles para atender las necesidades básicas de salud de los 

países en desarrollo, y que la OMS pueda desempeflar su papel coordinador en los acuerdos bila- 
terales. 

Los hospitales dotados de un importante equipo técnico no sólo son caros de mantener sino 
que necesitan personal administrativo y profesional altamente capacitado del que. no disponen 
todavía muchos países. La construcción de esos hospitales es a menudo costeada con asistencia 
exterior pero los gastos anuales de funcionamiento, que pueden llegar a representar hasta la 
tercera parte de los de construcción, corren a cargo del propio país. En esas condiciones, es 

evidente que no queda mucho en el presupuesto nacional de salud para organizar servicios desti- 

nados a la población rural o a los sectores más pobres de las zonas urbanas. Los hospitales 

son útiles únicamente cuando constituyen los eslabones principales de una red de servicios de 
salud de distintas categorías que se extienda a la totalidad de un país y que responda a las 

necesidades esenciales de orden sanitario, incluso en las zonas más remotas. Los gobiernos han 

de tener el valor suficiente de renunciar a la idea de un servicio de salud perfecto, en favor 

de una distribución más equilibrada de los limitados recursos que garantice el funcionamiento 
de los servicios periféricos. 

En el informe del Director General se propone que las poblaciones locales contribuyan a 

la organización de los servicios de asistencia primaria. Ese es el método acertado, porque la 

asistencia médica gratuita es una simple arma de propaganda política que provoca la pasividad 

del consumidor. Es igualmente acertado considerar la atención primaria como un elemento del 
desarrollo social y económico porque el mejoramiento de las condiciones de vida lleva consigo 
una mejora del nivel de salud. 

La OMS ha facilitado servicios de asesoramiento y ha presentado ejemplos muy útiles en re- 
lación con la formación de personal de asistencia primaria y con la participación de la comuni- 

dad en la organización de servicios. Es preciso que los médicos y otros profesionales estén 
dispuestos a confiar a ese personal una serie de funciones diversas que se desempeгarán con la 

supervisión adecuada para llegar a un sistema coordinado de salud. El personal profesional de- 

be recibir la instrucción necesaria para formar parte de un equipo médico cuyo objetivo es fo- 

mentar las actividades de salud como parte de los planes de desarrollo de la comunidad. Lo más 

difícil será sin duda persuadir a los médicos que hayan recibido una formación tradicional, de 

la conveniencia de aceptar los cambios necesarios. Los médicos interesados en problemas de sa- 

lud pública siguen siendo una minoría dentro de la profesión. Ahora bien, como la población 
aumenta con mayor rapidez que el número de médicos, cada vez es más necesario que éstos asuman 
funciones de asesoramiento y evaluación y no se limiten a la práctica clínica. El personal pa- 

ramédico deberá encargarse del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades corrientes. 

La Sra. TZUJENCHOKA (China) declara que China es un país multinacional que ha conseguido un 

una unidad nacional sin precedentes bajo la dirección del Presidente Mao Tse -Tung. Como la ora - 

dora sabe por experiencia personal, Tibet, antes de su liberación en 1951, era una sociedad 
sumamente reaccionaria basada en el sistema feudal del vasallaje. Las masas tibetanas carecían 

de asistencia médica y de medicamentos, y la mortalidad materna e infantil era muy elevada. El 

país se encontraba en una situación de estancamiento, con una economía atrasada y una población 
en regresión, entre la que las enfermedades infecciosas causaban grandes estragos. 

• 

• 
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Desde la liberación, bajo la jefatura del Presidente Mao Tse -Tung y con el apoyo de todo 

el pueblo de China, esa sociedad se ha transformado y ha conseguido mejoras espectaculares en 

todos los sectores. El aumento de la producción agrícola ha sido considerable, hasta el punto 

de que la región autónoma del Tíbet ha llegado a ser prácticamente autosuficiente en cereales 

y aceites comestibles. Por lo que respecta a la industria, antes inexistente, el país cuenta 

ahora con hilaturas de relativa importancia, instalaciones productoras de electricidad y maqui- 

naria agrícola, centros de reparación de material clínico y fábricas de productos farmacéuticos. 

Los servicios de asistencia médica y sanitaria han mejorado también rápidamente; a fines de 

1974, el número de instituciones de asistencia médica y el número de camas de hospital eran 

respectivamente 28,5 y 18,3 veces superiores a las de 1959. El personal médico profesional, 

incluidos los médicos "descalzos" se había multiplicado por 19,5 y la asignación de fondos por 

el Gobierno Central a la Región era más de 12 veces superiora la de 1959. Hay un hospital po- 

pular en cada prefectura y municipio de la Región, un hospital en cada sector rural, una clíni- 

сa en cada distrito y estaciones sanitarias en todas las comunas populares, que ahora compren - 

den el 93% de los municipios de la Región. De esa forma, y con la asignación de médicos "des- 

calzos" a todos los equipos de producción, está formándose una red de servicios de salud en la 

totalidad del Tibet. 

Los servicios curativos y preventivos son gratuitos para todos los trabajadores, y muchos 

equipos médicos de otras provincias han acudido a prestar asistencia en la Región. Al mismo 

tiempo se desarrolla la medicina tradicional del pueblo tibetano y las autoridades siguen la 

pauta marcada por el Presidente Mao cuando dijo "En la asistencia medicosanitaria, dedicar 

atención especial a las zonas rurales "; ello está de acuerdo con los cuatro principios de la 

acción sanitaria en China; a saber, "servir a los trabajadores, los campesinos y los soldados; 

dar preferencia a la profilaxis; combinar la medicina tradicional con la occidental; e integrar 

la acción sanitaria en la acción popular ". Muchos médicos "descalzos" han recibido la instruc- 

ción necesaria para trabajar en las zonas rurales en el escalón más elemental de la asistencia, 

y a los médicos de las ciudades se les da la oportunidad de trabajar en las zonas rurales con- 

forme a un sistema de rotación. Actualmente, el 70% del personal médico del Tibet trabaja du- 

rante largos periodos en las zonas rurales. Para llevar los servicios y los medicamentos di- 

rectamente a la población de las aldeas, cada ano se envían a las zonas rurales equipos médicos 

móviles de los hospitales de prefectura, de municipio y de sector. 

Se han adoptado también diversas medidas preventivas: en las zonas urbanas y rurales se 

ha desarrollado una campana patriótica en masa con objeto de mejorar las condiciones de higie- 

ne, exterminar insectos y otros animales dañinos, erradicar enfermedades y modificar los hábi- 

tos personales cuando es necesario. Cabe citar también las campanas de inmunización contra al- 

gunas enfermedades y la erradicación de la viruela y el cólera. Gracias a los exámenes médicos 

en gran escala seguidos de tratamiento se ha logrado detener el avance de enfermedades endémi- 

cas y trastornos corrientes. Los servicios de salud de la madre y el niflo se han ampliado con- 

siderablemente; el tratamiento de los trastornos ginecológicos corrientes es ahora generalmente 

accesible; se ha intensificado la formación de parteras y la popularización del nuevo método 

de parto. En cada sector provincial se han establecido guarderías de diversos tipos que atien- 

den a' más del 70% de los nifios de edad preescolar y aseguran su desarrollo equilibrado. La po- 

blación de Tibet se ha duplicado desde 1959. 

La ensenanza de la medicina también está mejorando rápidamente. El Tibet cuenta actualmen- 

te con siete escuelas, sin contar el elevado número de alumnos que se envían a otras provincias 
de China para estudiar medicina o farmacia. Ello ha permitido formar muchos médicos tibetanos, 

la mayor parte de ellos pertenecientes a familias de siervos y esclavos emancipados. La pro- 

pia oradora procede de una de esas familias explotadas y cursó sus estudios en el Instituto 

Tibetano de Nacionalidades, completándolos en el Instituto Noroccidental de Nacionalidades. 

Después de la graduación, regresó al Tibet donde actualmente ocupa el puesto de Directora Adjun- 

ta de la Oficina de Salud de la Región Autónoma de Tïbet. Su caso es típico de los profundos 

cambios que están produciéndose en el Tibet y en otras partes de China. 

La PRESIDENTA seflala que el proyecto de resolución sobre promoción de los servicios sa- 

nitarios nacionales que figura en el documento A28/9 y la resolución sobre el mismo tema que 
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patrocinan las delegaciones de Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas tienen muchos puntos en común. En consecuencia, propone la creación de un grupo de 
trabajo encargado de examinar esos dos proyectos de resolución y las enmiendas propuestas; sus 
miembros podrían ser el presidente del grupo de trabajo especial del Consejo Ejecutivo, los 

patrocinadores de las resoluciones, las delegaciones de Egipto y Rumania, asi como cualesquiera 

otras que estuvieran interesadas. 

2. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 2.5 del orden del dfa (resoluciones W1A27.51, 

ЕВ55.R36 y ЕВ55.R37; documentos A28/8 y A28/8 Add.l) (continuación) 

El Dr. VELIMIROVIC (Austria) presenta el siguiente proyecto de resolución, relativo a la 

ejecución del programa antipalúdico, tal como ha sido redactado por el grupo de trabajo: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.51; 
Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdi- 

co y del parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión; 

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epi- 

demiológica tiene, especialmente para los niños, en diversos paises donde se han empren- 

dido programas antipalúdicos; 
Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas, 

en particular para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo; 

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos 

para mantener el nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en parti- 

cular como consecuencia de la escasez de insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equi- 

po, y del costo creciente de los suministros, los medios de transporte y los servicios; 

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas abierta 

en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no se dispone de recursos de.cuantia 

suficiente para prestar a los Estados Miembros la asistencia necesaria; 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un Cori- 

té Especial compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en cola- 

boración con la Secretaria, 

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud, 

dedicando la atención debida a la situación malariológica y al riesgo de propagación del 

paludismo en los paises respectivos, y los exhorta a que movilicen los recursos nacionales 

necesarios para apoyar sin interrupción la ejecución de sus programas antipalúdicos; 

2. INVITA a los Comités Regionales a que dediquen particular atención en sus próximas 

reuniones a la situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen reco- 

mendaciones acerca de la orientación de los programas antipalúdicos, habida cuenta de las 

circunstancias regionales; 

3. PIDE al Director General que teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial 

sobre Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo: 

a) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la 

ejecución de programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesida- 

des y los recursos de cada país; 

b) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la pre- 

paración y la fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conse- 

guir que los servicios nacionales dispongan a su debido tiempo de ese instrumental 

básico a precios asequibles; y 

c) dé a conocer a todas las instituciones y organizaciones internacionales, en par- 

ticular al UNICEF, asi como a organismos bilaterales, con objeto de obtener la coope- 

ración de todos ellos, el empeoramiento de la situación epidemiológica en relación 

con el paludismo, primordialmente a causa de las dificultades con que tropiezan los 
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paises para obtener insecticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de 
transporte, y de la urgente necesidad de obtener mayor asistencia para los 

programas antipalúdicos; 

4. EXHORTA a los paises con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones en 

metálico o en especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en 

el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por medio de 

acuerdos bilaterales para la ejecución de los programas y los planes de acción 

convenidos; y 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalú- 
dico en todo el mundo y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: Punto 2.6 del orden del día (resolu- 

ciones WHА23.61, WHA25.17, WHА26.43, WHA27.44, WHА26.35 y D355.R16; documentos A28/9 y 
А28 /WP/4 Rev.') (reanudación) 

La Dra. AYRES (Portugal) dice que su delegación desea también patrocinar el proyecto de 
resolución sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales, propuesto por las delega- 

ciones de Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Cada país debe establecer su propio tipo de servicios sanitarios nacionales para poder 

sacar el mayor partido posible de los recursos disponibles e integrar los servicios existen- 

tes. La OMS tiene una importante función que desempefiar dando orientación y apoyo moral a 

las autoridades sanitarias, que tal vez enfoquen acertadamente el problema pero encuentren 
dificultades en la práctica. Portugal se esfuerza por crear un servicio sanitario nacional, 
pero uno de los obstáculos con que tropieza es la resistencia de parte de los médicos en 

ejercicio, que han recibido una formación orientada hacia la medicina curativa. La organiza- 

ción de un servicio nacional de salud parece plantear a un tiempo problemas técnicos y polí- 
ticos. Los médicos han de comprender que muchas de las tareas que desempeñan pueden encomen- 
darse perfectamente a un personal menos especializado, el cual ha de tener cierta preparación 
médica y trabajar en grupo, para que sea posible dirigir y supervisar su labor. La delega - 

cióп de Portugal atribuye mucha importancia a la cuestión de la supervisión. Debe contratar- 

se al personal sanitario en las colectividades en que haya de prestar servicio y debe dárse- 

le la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos con miras a un ascenso. Es menester, 

asimismo, interesar a toda la colectividad en el establecimiento de su propio servicio sani- 
tario nacional. 

El Dr. MICHEL (Francia) dice que la idea de la asistencia sanitaria primaria en las zo- 

nas rurales no es, en si misma, totalmente nueva; desde hace por lo menos un decenio, algu- 

nos organismos, que generalmente dependen de los ministerios de planificación o de fomento 

rural, han procurado crear en los pueblos dispensarios o puestos de primeros auxilios, de 

funcionamiento paralelo al de los servicios sanitarios generales. El hecho de que estas ac- 
tividades no se desarrollen enteramente bajo la autoridad de los ministerios de sanidad es 
motivo de cierta inquietud. 

Se han desplegado esfuerzos considerables para organizar servicios sanitarios básicos, 

y en particular para formar enfermeras. También se ha prestado atención, en los pafses en 

desarrollo, a la formación de médicos, hasta el punto de que, a menudo, el 50% del presupues- 
to sanitario está dedicado al personal de esa categoría, por lo que no queda gran cosa para 

costearlos gastos fijos de los servicios sanitarios, y faltan medicamentos, equipo y medios 

de transporte. Por este motivo, no hay que enjuiciar la labor de los médicos de los paises 

en desarrollo con la severidad con que se ha hecho en algunos de los documentos presentados 

a la comisión. La falta de equipo profesional es asimismo, en parte, la causa de la fuga de 

cerebros. 

En la actualidad se confía en que muchas de las diversas tareas de asistencia sa- 

nitaria primaria se podrán hacer extensivas a las zonas rurales más remotas. Para garantizar 
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el buen éxito de esa operación, sería conveniente evaluar las necesidades suplementarias de 

equipo básico, medicamentos y suministros médicos, ya que esas disponibilidades condicionan, 

hasta cierto punto, la eficacia de la asistencia sanitaria primaria. Además, es indispensable 

organizar el envío regular de suministros desde un punto central, incluso si las poblaciones 

locales han de costear una parte de los gastos correspondientes. El problema planteado por la 

necesidad de unos suministros adecuados es grave, incluso en los servicios médicos clásicos. 

La promoción de los servicios sanitarios nacionales exige que el médico siga ejerciendo, sea 

su función tradicional, sea una función de supervisor responsable de la organización de las ac- 

tividades de salud pública. Por último, el personal de salud debe disponer de un mínimo de 

medios logísticos. Algunos países, entre ellos Francia, podrían conceder una considerable 

asistencia bilateral para facilitar la solución de esos problemas, pero incumbe a los países 

en desarrollo indicar cuáles son sus necesidades. 

El Dr. SHRIVASТAV (India) deplora que el grupo de trabajo nombrado para estudiar esta 

cuestión, y formado de expertos de gran sabiduría y experiencia, no comprenda también expertos 
de las vastas regiones del mundo donde los servicios de asistencia sanitaria primaria vienen 
organizándose desde hace varios años. En la India, por ejemplo, se está ejecutando actualmen- 
te el tercer plan de asistencia sanitaria primaria. 

El título del punto del orden del día objeto del debate se presta en cierta medida a con - 

fusión, porque, como lo ha indicado el delegado de los Estados Unidos de América, las delibe- 

raciones versan esencialmente sobre la cuestión de la asistencia sanitaria primaria. 

De la experiencia adquirida en la India parece desprenderse que la organización de servi- 
cios nacionales de salud, e incluso de la asistencia sanitaria primaria, tiende a dar demasia- 

da importancia a los escalones superiores, con lo cual no quedan fondos suficientes para cos- 
tear partidas necesarias, como el equipo o los alimentos suplementarios. Es preciso, por lo 

tanto, que la estructura adoptada en el país de que se trate esté en armonía con los fondos 

disponibles, como lo han indicado ya los delegados de los Estados Unidos de América y de Malawi. 
Ha de tenerse presente que cobertura y estructura son en cierto modo incompatibles, por lo que 
se refiere a los servicios sanitarios básicos, a causa de la limitación de los fondos disponi- 
bles. En el sistema aplicado en la India, la asistencia sanitaria primaria está a cargo de un 

personal básico en parte masculino y en parte femenino; si se pretende disponer de personal 

sanitario en la proporción debida por relación a la población, se planteará forzosamente la 
cuestión de los recursos financieros que harán falta para remunerar a ese personal. 

En el informe presentado se trata de la formación. Buena parte de la formación dada has- 
ta ahora ha sido monovalente; la organización de una formación polivalente es un asunto de gran 
alcance, que merece un estudio especial y al parecer no ha sido todavía objeto de un examen 

detenido. 

Se ha aludido también a la participación y a la intervención de la comunidad, particular- 
mente en los países en desarrollo. Este es, por supuesto, un objetivo sumamente difícil de 
conseguir tanto más cuanto que no se ha dado una definición verdaderamente clara de lo que sig- 

nifica en la práctica. El mejor modo de conseguir esta participación de la colectividad con- 
sistiría en emplear voluntarios que no fueran remunerados por el Gobierno, que estuvieran muy 
interesados por su trabajo y que recibieran una formación mínima. Podría, por ejemplo, emplear- 

se como voluntarios para prestar asistencia sanitaria primaria a maestros, técnicos locales y 

amas de casa con cierta instrucción. El personal de base de la asistencia sanitaria primaria 
variará, por supuesto, según los países. Sin embargo, convendría utilizar la estructura sani- 
taria de base ya existente, reorientándola en el sentido más apropiado. En la India, donde se 

dispone ya en los servicios básicos de un personal sanitario masculino y femenino, se procura 

dar una formación de dos o tres años de duración a los ayudantes de medicina y de sanidad, cu- 

ya labor será más preventiva que curativa. Es importante quo el servicio sanitario nacional 

tenga en cuenta los lazos existentes entre los servicios primarios y las instituciones de más 

categoría dedicadas a la medicina preventiva o curativa. 
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Se ha hecho alusión a una Carta Asiática de la Salud. No obstante, teniendo en cuenta la 

grave situación en que se encuentran los países de esa región del mundo como consecuencia del 

hambre y de los desastres, lo esencial sería saber quién va a proporcionar los fondos necesa- 

rios para las actividades previstas en esa Carta. 

El Profesor КOSTRZEWSКI (Polonia) recuerda que su delegación ha dado ya su parecer en an- 

teriores Asambleas de la Salud acerca de la asistencia sanitaria primaria y de los servicios 

nacionales de salud de países que están en distintas fases de desarrollo. A este respecto, 

subraya la importancia atribuida por la delegación de Polonia a estas actividades,que figuran 

entre los elementos más importantes de la acción futura de la OMS. Es alentador oír que la 

asistencia sanitaria primaria se considera como parte integrante del sistema de servicios sa- 

nitarios y que deberá contar con el apoyo incondicional de los sistemas nacionales de salud. 

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del 

documento A28/9, y está de acuerdo con cualquier propuesta que pueda contribuir al mejoramiento 

y la intensificación del programa de la OMS relacionado con la asistencia sanitaria primaria. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) estima que cuando se prepare el futuro programa de la OMS se habrán 

de tener muy en cuenta las distintas observaciones hechas durante las sesiones de la Comisión. 

De las opiniones generales que se han manifestado parece desprenderse quela Comisión llegará a 

ponerse de acuerdo acerca de una resolución única. 

Ampliando los datos dados en el párrafo 4 de la sección IV del documento A28/9 acerca de 

los fondos que aportará Suecia para el fomento de las investigaciones sobre asistencia sanita- 
ria primaria en 1975, 1976 y 1977, el Dr. Tottie precisa que el 15 de mayo de 1975 el Gobierno 
de Suecia ha decidido asignar una suma de $1 250 000 para los ejercicios de 1975 y 1976 y espe- 

ra también proporcionar en 1977 fondos destinados a fomentar el programa de investigaciones de 

la OMS para el establecimiento de sistemas de asistencia sanitaria en los países en desarrollo. 

El Sr. ASVALL (Noruega) aprueba sin reservas el principio de que los servicios sanitarios 
básicos merecen una atención prioritaria en el proceso de organización de los servicios sani- 
tarios y que deben establecerse teniendo presentes las necesidades locales y mejorarse en es- 
trecha cooperación con las comunidades locales. 

Las interesantes ideas expuestas en el documento A28/9 son dignas de elogio, pero hay pá- 

rrafos del documento que inspiran preocupación. El problema estriba, esencialmente, en encon- 

trar la mejor forma de adaptar los servicios sanitarios locales a la colectividad a la que se 

destinan, así como a los recursos disponibles. Ahora bien, acerca de estos dos puntos hay enor- 

mes diferencias entre los Estados Miembros. En el documento se indica que algunos factores 
deben ser comunes a todos los países y se insiste también en la necesidad de confiar, en cada 
colectividad, la responsabilidad de la asistencia sanitaria primaria a trabajadores locales, 

elegidos por la colectividad, formados localmente y responsables ante un supervisor médico a 

que la comunidad tenga acceso y que sea aceptado por ella. Si bien este criterio ofrece muchas 
ventajas en lo que respecta a los países en desarrollo, es dudoso que resulte aplicable en los 

países desarrollados, donde la asistencia sanitaria primaria está a cargo de médicos plenamen- 
te calificados y un personal paramédico adiestrado en centros de formación profesional. Además, 
en lo que se refiere a los países desarrollados, no hay que olvidar que la sociedad es más mó- 
vil, que tanto los habitantes como el personal sanitario cambian de lugar de residencia muy a 

menudo y que tienen poco contacto entre sí, contrariamente a lo que sucede en las comunidades 
de los países en desarrollo donde la gente está unida por lazos más estrechos. 

El Sr. Asvall coincide con los oradores que le han precedido en que, si las recomendacio- 
nes que contiene deben considerarse como universalmente válidas, el documento que se examina 
adolece de cierta falta de equilibrio en lo que hace a la relación entre los servicios de asis- 
tencia primaria y los servicios más especializados. En los lugares donde los recursos son es- 
casos, no cabe duda que han de utilizarse para dotar servicios sanitarios sencillos, de carác- 
ter básico. No obstante, algunos países dotados de un nivel de vida más alto están en condi- 
ciones de proporcionar una asistencia sanitaria a la vez extensa y muy especializada. Es éste 
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un hecho que resulta evidente para todos. Sin embargo, en una época en que ciertos grupos que 
muestran una fuerte oposición al personal profesional, en algunos países, tienden a simplifi- 
car excesivamente el problema de la asistencia sanitaria, negando la necesidad de una competen- 
cia médica particular en casos en que es indispensable, es muy importante que en todo documen- 
to de la OMS donde se den normas generales aplicables a la organización de los servicios sani- 
tarios se mantenga un equilibrio adecuado en las recomendaciones. Es más, el documento hubiera 
resultado más útil si hubiera subrayado todavía más las diferencias existentes entre países con 
diversos grados de desarrollo tanto en lo que se refiere a la fijación del orden de prioridad 
como a la busca de soluciones para los problemas de orden práctico. 

Es preciso felicitar a la OMS por su manera original de abordar el problema que plantea 
laimplantación de servicios sanitarios básicos en los países subdesarrollados explotando la va- 
liosa experiencia de los países que se esfuerzan por resolver sus problemas de una manera nue- 
va. Nadie duda de que la OMS continuará ocupándose de este problema teniendo debidamente en 
cuenta las características de los distintos países y regiones. En consecuencia, la delegación 
de Noruega apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, con 
la enmienda introducida por la delegación de Rumania. 

Es de esperar que pueda llegarse a un acuerdo sobre una versión única revisada de los pro- 
yectos de resolución presentados. El principio general que informa el párrafo 6 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución propuesto por Cuba, Checoslovaquia, Mongolia y la Unión 
Soviética merece ser aprobado, pero cabe preguntarse si el intercambio de experiencias sobre 
el desarrollo de servicios sanitarios nacionales no es un tema más propio de las Discusiones 
Técnicas de una futura Asamblea de la Salud que de una reunión o conferencia internacional es- 
pecialmente dedicada al tema. 

El Dr. NONDASUТA (Tailandia) dice que cuando los servicios que dependen del sector privado 
se desarrollan paralelamente al sistema de salud pública y cuando este último no permite res- 
ponder a la demanda cada vez mayor, los gobiernos deben adoptar disposiciones encaminadas a 
promover sus propios servicios sanitarios para establecer un sistema eficaz y viable en el que 
estén integrados los dos sectores. Por otra parte, es preciso cerciorarse, en la medida de lo 
posible, de que la política seguida en cuestiones distintas de la salud no va en contra de la 

planificación sanitaria, sino que, por el contrario, la completa. 
Los servicios sanitarios han de actuar en colaboración con la población, en lugar de tra- 

tar de imponer las medidas que han decidido aplicar. Por consiguiente, uno de los elementos 
esenciales ha de ser la participación del público. Por eso, el personal de asistencia sanita- 
ria primaria, aunque actúe bajo la supervisión de los servicios de salud y cuente con su apoyo 
total, debe seguir perteneciendo al sector privado. De ser posible, debe estar representado 
en la administración de la aldea, que constituye el servicio comunal más pequeño. Tal vez sea 
posible un día adiestrar a ese personal de asistencia sanitaria primaria en métodos sencillos 
de planificación para que pueda adaptarse a las futuras necesidades; éste debería ser el obje- 
tivo final de cualquier esfuerzo de desarrollo y por eso merece que la OMS o el país interesa - 
do le presten una atención sostenida. 

El Gobierno de Tailandia apoya sin reservas la acción emprendida por la OMS a este respec- 
to y continuará organizando su sistema de asistencia sanitaria primaria de conformidad con esa 

orientación. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) insiste en la necesidad de una mejor coordinación, en la Sede, 

entre los programas muy numerosos que ha emprendido la OMS; la estrecha relación que guardan 

esos programas entre sí resulta evidente sobre el terreno. 

Cuando en 1973 las autoridades de Bangladesh estudiaron la situación sanitaria, se hizo 
patente que la asistencia sanitaria primaria era la actividad que debía recibir prioridad abso- 
luta. Se han hecho esfuerzos con el fin de determinar el tipo de formación que debe darse al 

personal en funciones y de racionalizar la acción sanitaria teniendo en cuenta las necesidades 

• 

• 
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y las posibilidades. En consecuencia, se ha insistido menos en las actividades curativas, que 
no interesan más que a una pequena proporción de la población, para intensificar los trabajos 
de bienestar de la familia y de un programa mínimo de asistencia sanitaria basado en activida- 
des domiciliarias y en las aldeas que abarcará al 85% de la pob ación. Se ha dado adiestra- 
miento a un primer grupo de agentes de asistencia sanitaria primaria y se ha iniciado la inte- 
gración de la asistencia sanitaria primaria, empezando por la base, lo cual ha presentado cier- 
ta oposición entre algunos grupos profesionales. El programa se viene aplicando a escala na- 
cional desde hace unos 18 meses y se han alcanzado más del 60% de los objetivos. La acción 
emprendida ha de ir asociada al programa de fomento rural y llevarse a cabo con ayuda de insti- 

tuciones benéficas. Está en estudio un sistema de seguro de enfermedad. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) estima que el documento objeto del debate re- 

vela una nueva orientación y muestra que se ha tomado conciencia de la necesidad de adoptar 
medidas con objeto de organizar la asistencia sanitaria primaria. Comparte la esperanza de 
que los debates de la presente Asamblea de la Salud se traduzcan en actos; en el documento pre- 
sentado a la Comisión se señalan claramente varias lineas de conducta posibles. 

En Tanzania, la organización de servicios rurales de sanidad forma parte integrante del 
desarrollo general de las zonas rurales. Se han encontrado muchos problemas, no pocos de los 

cuales son idénticos a los descritos en el documento mencionado. Uno de esos obstáculos estri- 

ba en conseguir que los médicos acepten el principio de la asistencia sanitaria primaria, pues 
si bien están conformes con el desarrollo de los servicios sanitarios rurales, estiman que el 

Gobierno debe asegurar a la población todos los beneficios de la medicina moderna. Está claro, 

sin embargo, que un país en desarrollo tiene que optar entre porporcionar asistencia sanitaria 
primaria con una cobertura lo más amplia posible o ampliar aún más las grandes instituciones 

médicas. En Tanzania, se ha frenado deliberadamente el aumento del número de camas de hospital 
que se limita ahora a un 3% anual, es decir lo estrictamente necesario para tener en cuenta el 

aumento demográfico. 
Los agentes de asistencia sanitaria primaria forman el elemento básico del servicio de 

salud de Tanzania, ya que el costo de la formación de un médico equivale al del adiestramiento 
de diez agentes de asistencia sanitaria primaria. En teoría, por supuesto, ambos miembros del 

grupo médico serian necesarios, si no fuera por la diferencia de costo. En este caso también 

hay que recordar que muchos paises han de hacer frente al llamado "éxodo de cerebros ". Aunque 
las buenas condiciones de servicio sean esenciales, Tanzania no está en condiciones de competir 

con los paises avanzados, que pueden pagar sueldos elevados; aun así, no ha tenido que enfren- 

tarse con problemas relacionados con ese éxodo de cerebros. El personal sanitario auxiliar 

constituye un instrumento valioso, y debe dársele la oportunidad de acceder a cargos de mayor 
responsabilidad, después del oportuno perfeccionamiento. 

El Dr. Tarimo coincide con el delegado de Malawi en la necesidad de coordinar las activi- 

dades cada vez más numerosas que se han emprendido en los paises bajo los auspicios de la 01S; 
a este respecto, señala la dificultad de integrar los programas verticales de objetivo único, 

que a veces se desarrollan en detrimento de los servicios sanitarios básicos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) comparte el parecer de los oradores que han insistido 

en la necesidad de que la 01S siga estudiando los sistemas nacionales de servicios de salud de 

los diferentes paises y los resultados de sus experiencias. No acaba de comprender por qué, 

en el informe del Director General, parece haberse hecho una distinción entre los servicios de 

asistencia sanitaria primaria y los servicios generales de salud de un país, como si la asis- 

tencia especializada prestada por estos últimos no estuviera destinada a la totalidad de la 

роЫ ación. 
La afirmación contenida en el párrafo 2.2 de que se están acentuando las diferencias entre 

los servicios sanitarios rurales y los urbanos no resulta confirmada por la experiencia en cier- 

tos paises donde, al contrario, estas diferencias, cuando existen, van disminuyendo de аfo en 

año. 
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Considera la oradora que el informe del Director General tiende a una simplificación ex- 

cesiva. En los últimos años, Checoslovaquia ha adquirido.considerable experiencia en la orga- 
nización de servicios sanitarios nacionales, incluidos los servicios de asistencia sanitaria 

primaria, que, sin embargo, forman parte del sistema sanitario nacional. El funcionario médi- 

co de distrito y su personal (formado por una enfermera general, una enfermera de asistencia 

maternoinfantil, una enfermera geriátrica y personal sanitario auxiliar) trabajan en colabora- 

ción con la comunidad y con los miembros de la Cruz Roja, que reciben adiestramiento especial. 

El personal sanitario auxiliar puede prestar asistencia sanitaria primaria siempre que esté 
supervisado por personal capacitado, por lo menos por personal de grado medio hasta que pueda 

disponerse de personal médico plenamente calificado. 

La delegación checoslovaca, que es copatrocinadora de uno de los proyectos de resolución 
presentados, espera poder apoyar el proyecto que está preparando el grupo de trabajo. 

El Dr. AZIZ (Paquistán) dice que el tema que se está debatiendo preocupa profundamente 

en su país, donde el 75% de la población vive en zonas rurales, apenas tiene acceso a servi- 

cios sanitarios, es víctima de infecciones parasitarias, de malnutrición y de diversas enfer- 
medades transmisibles, y es demasiado pobre para poder pagar la asistencia sanitaria que pre- 
cisa. Parece poco probable que se pueda facilitar a esa población, en un futuro previsible, 

servicios sanitarios modernos y perfectamente organizados. Sin embargo, el Gobierno ha dado 
prioridad a la provisión de instalaciones sanitarias para la población rural y ha preparado 

un plan para la programación sanitaria nacional, que coincide en gran parte con las recomen- 

daciones contenidas en el documento presentado a la Comisión. Se ha previsto que este plan 
de asistencia sanitaria primaria cuente con la participación completa de la comunidad y apro- 
veche todos los recursos nacionales disponibles. El plan se integrará en los servicios sani- 
tarios generales. Para el éxito de este programa, habida cuenta del elevado coste de su eje- 
cución, es indispensable la asistencia exterior, sobre todo de la OMS. 

El Sr. GOUDARZI (Irán) dice que en 1972 se inició en Irán, en colaboración con la OMS, 

un proyecto piloto para la promoción de los servicios sanitarios nacionales. Aunque el pro- 
blema se puede abordar de muchas maneras, todas ellas técnicamente viables, la experiencia de 
otros países enseña que muchas de las supuestas soluciones no son aplicables en la práctica, 

sobre todo si exigen el empleo de una tecnología avanzada. Señala el orador que es necesario 

que cada país planifique y prepare un sistema adaptado a la situación local, habida cuenta de 
las condiciones socioeconómicas y de los recursos disponibles. En Irán, se ha preparado el 
plan de una red nacional de salud que se ejecutará en el curso del actual quinto plan quinque- 

nal. En ese plan se prevé la formación sistemática de personal de primera línea para los cen- 
tros de distrito contiguos a las zonas rurales, personal que, en la medida de lo posible, se 

elegirá entre los habitantes de las mismas zonas donde deberá desempeñar sus funciones. Se 

han estudiado con detenimiento los diversos métodos posibles para organizar el sistema de ser- 
vicios sanitarios, y en particular la prestación de asistencia sanitaria primaria en las zo- 
nas rurales. Pero se ha decidido que el sistema más adecuado para Irán es el establecimiento 

de una red sanitaria general con niveles de responsabilidad claramente determinados, y orienta - 
da hacia la cobertura completa de la población. Además de la formación de personal sanitario 
de primera línea, se prevé en el plan el fortalecimiento de los demás escalones y la amplia- 
ción de los servicios de hospitales regionales. 

El Dr. DAS (Nepal) dice que, en su país, más del 96% de la población vive en poblados ex- 
tremadamente dispersos y separados unos de otros por zonas montañosas inaccesibles. Esta si- 

tuación complica enormemente el problema de la prestación de asistencia sanitaria a la pobla- 
ción rural. Lo mismo que el orador precedente, señala la necesidad de que cada país elabore 

su propio sistema para la prestación de la asistencia sanitaria primaria. En Nepal se han 

iniciado dos proyectos piloto, con protocolos diferentes, en dos distritos de características 

topográficas distintas, que tienen por objeto la prestación de asistencia sanitaria primaria 
integrada en el nivel más elemental. Se ha recibido considerable apoyo de la OMS y de la ADI. 
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Los resultados de una evaluación externa han revelado la eficacia del sistema para la presta- 

ción de asistencia primaria en las zonas donde la erradicación del paludismo se encuentra ya 

en la fase de premantenimiento. Hace falta ensayar todavía un sistema para las zonas rurales 

situadas a gran altitud. Existe el proyecto de asignar a todos los consejos de poblado perso- 

nal sanitario local con un adiestramiento mínimo. Un estudio del sistema de prestación de 

asistencia sanitaria primaria integrada que está funcionando en seis distritos de Nepal apor- 

taría, a juicio del orador, informaciones muy interesantes. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que desde que su país alcanzó la inde- 

pendencia, la población se ha preocupado cada vez más de las cuestiones sanitarias. Dentro 

de los tres planes quinquenales de desarrollo, se ha fijado como objetivo la cobertura sanita- 

ria total de la población para 1980, pero aunque se han hecho grandes progresos en el mejora- 

miento de la infraestructura sanitaria, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y en 

el adiestramiento sobre el terreno de personal de salud, queda todavía mucho que hacer. Con 

la asistencia de la OMS y del UNICEF se han creado desde 1966 cuatro de las seis zonas piloto 

de demostración sanitaria proyectadas y se ha adquirido una experiencia sumamente valiosa en 

el funcionamiento de los servicios sanitarios integrados. 

Dado el ritmo actual de formación de nuevo personal de salud, puede decirse que la cober- 

tura sanitaria completa sigue siendo un objetivo distante. Por ejemplo, en lo que respecta a 

salud de la madre y el niño, el 40% de los embarazos y de los partos no reciben asistencia ni 

supervisión de personal capacitado. Además, las dificultades de comunicación y lo rudimenta- 

rio de la vida social, unidos a la falta de incentivo económico, hacen poco atractivo para el 

personal de salud el trabajo en las zonas rurales apartadas donde es más necesario; por otra 

parte, el rápido aumento del coste de la medicina hace cada vez más difícil, no sólo para la 

población rural sino también para la mayor parte de la población urbana, la adquisición de los 

medicamentos necesarios. 
Por último, existen fuertes intereses creados que se oponen a todo cambio. En relación 

con el estudio UNICEF/OMS sobre nuevos métodos para atender las necesidades básicas de salud 

de las poblaciones de los países en desarrollo, el orador señala que se observa una gran re- 

sistencia entre el personal médico y sanitario ante la idea de crear nuevos grupos profesio- 

nales con funciones clínicas y de categoría intermedia entre el médico y la enfermera, y que 

también las enfermeras se muestran reacias a la formación de personal primario que asuma al- 

gunas de las funciones consideradas tradicionalmente de enfermería. Cualquier medida encami- 

nada a reducir el elevado coste de los medicamentos encontraría probablemente una fuerte opo- 

sición de los farmacéuticos establecidos. 

Del estudio mixto se deduce, por consiguiente, que para empezar se necesita una importan- 

te decisión política de alcance nacional. Ulteriormente habría que disponer de asistencia in- 

ternacional para la preparación de programas de adiestramiento de personal de asistencia pri- 

maria y para programas destinados a la erradicación de las enfermedades parasitarias y trans- 

misibles frecuentes y al mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio. Hay que fe- 

licitar a la OMS por señalar el problema a la atención de los Estados Miembros en publicacio- 

nes tales como el estudio mixto y El ayudante de medicinal pero la Organización debería per - 

severar en sus esfuerzos por conseguir que los Estados Miembros revisen y adapten sus servi- 

cios de atención primaria a las necesidades de la gran mayoría de sus poblaciones respectivas. 

La delegación del Camerún apoya el proyecto de resolución que figura en el informe del 

Director General, con las enmiendas propuestas por los anteriores oradores; son particularmen- 

te oportunas y merecen mucha atención las observaciones del delegado de Malawi sobre la nece- 

sidad de evitar las reuniones de comités. 

1 
D. M. Pitcairn y D. Flahault, ed. El ayudante de medicina: personal de asistencia sa- 

nitaria de grado intermedio, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos de Sa- 

lud Pública N° 60). 
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El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) señala que la calidad de todo servicio depende de la menta- 
lidad de quienes lo prestan y de la formación que han recibido. Si la manera de pensar de los 
médicos y demás personal de salud se basa en conceptos que se les han inculcado durante su for- 
mación en el extranjero o en fórmulas calcadas del exterior será imposible formular una políti- 
ca sanitaria aplicable en el nivel más elemental. El Dr. Hassan propone que se haga todo lo 
posible por transformar la mentalidad y la formación del personal de salud y por sustituir la 
orientación hacia el paciente por la orientación hacia la comunidad. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASКEVAS (Grecia) explica que la experiencia adquirida en su país en 
el curso de los últimos 30 arios ha confirmado que en el sector de la salud es imposible obtener 
resultados válidos en ausencia de una red sanitaria básica que cubra la totalidad del país, y 
de un número suficiente de personal sanitario calificado. La asistencia sanitaria primaria de- 
be basarse en una tecnología sanitaria y unos conocimientos científicos modernos que puedan 
aplicarse prontamente y conjugarse con el desarrollo de la comunidad. La oradora apoya plena- 
mente el proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, con 
la enmienda propuesta por la delegación de Rumania. En cuanto a la resolución propuesta por 
la delegación cubana y otras, propone que en la segunda línea del párrafo del preámbulo se sus- 
tituyan las palabras que figuran entre paréntesis por las palabras "con servicios de curación, 
prevención y rehabilitación ". 

El Profesor HOANG DIN' CAU (República Democrática del Viet -Nam) aprecia la elevada cali- 
dad de los informes presentados a la Comisión, pero deplora que algunas delegaciones se mues- 
tren un tanto pesimistas e inseguras en cuanto a la línea de conducta que deben seguir. El pro - 
blema no estriba en la falta de medios técnicos adecuados sino más bien en la insuficiencia de 
los recursos financieros. El orador señala el contraste que existe entre las sumas relativa- 
mente pequeñas que se invierten en sanidad y las enormes sumas que dedican algunos países a ac- 
tividades que tienen por objeto la destrucción de la naturaleza y de la vida humana. La solu- 
ción reside en la aplicación de las reformas sociales, sociopolíticas y sociomédicas necesa- 
rias, más que en los adelantos de índole puramente científica y biomédica. Como ejemplo de lo 
dicho cita la experiencia de su país en cuanto a la formación de personal de asistencia sanita- 
ria primaria inmediatamente después de la Revolución de 1945. A la sazón, no había práctica- 
mente red sanitaria en el país, y el Gobierno resolvió que se adiestrara lo más rápidamente po- 
sible a personal de salud en el desempeño de las funciones sanitarias más elementales. Se pro- 
cedió a reclutar a jóvenes que supieran leer y escribir (el 90% de la población era analfabeta) 
y se les dio un cursillo de dos semanas sobre vacunación antivariólica, primeros auxilios, y 

educación sanitaria de la población en materia de higiene individual y colectiva. Así se adies- 
tró al primer núcleo de personal primario de salud. Actualmente hay en el país más de 10 000 
médicos auxiliares, que reciben una formación de dos anos, y más de 400 médicos plenamente ca- 
lificados. 

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que sería difícil contestar una por una todas las 
preguntas de las 29 delegaciones que han participado en los debates, pero que tratará de dar 
algunas respuestas generales. Muchos delegados parecen perplejos ante el título dado al infor- 
me de la Secretaría, y acerca de las relaciones entre servicios sanitarios nacionales, asisten- 
cia sanitaria primaria y servicios sanitarios básicos. El título se eligió porque el documento 
se refiere al conjunto de los servicios sanitarios nacionales, de los que la asistencia sanita- 
ria primaria constituye una parte integrante de importancia. En los países en desarrollo es 
necesario adiestrar rápidamente personal y organizar un sistema eficaz de asistencia sanitaria 
que permita la máxima cobertura en el tiempo más corto posible. Varios delegados han señalado 
que los sistemas de asistencia sanitaria no pueden exportarse de los países desarrollados a los 
países en desarrollo, y que cada país debe elaborar su propio sistema. Por esta razón no se 
ha hecho mención en el informe de ningún modelo particular ni de ningún país determinado. Pa- 
ra los servicios de asistencia sanitaria primaria se ha propuesto que se adiestre a personal 
local para el desempeño de funciones específicas. Ello no excluye, por supuesto, la idea de 
formar médicos, enfermeras y personal sanitario de otras categorías, porque es evidente que el 
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personal de asistencia sanitaria primaria no puede tratar debidamente ciertas enfermedades y de- 

be enviar a los enfermos que las padecen a un personal que haya recibido una formación más com- 

pieta. Los servicios sanitarios deben considerarse desde el doble punto de vista de la cantidad 

y de la calidad. En los países en desarrollo el 80% de la población vive en zonas rurales y el 

problema estriba en hallar la mejor manera de atender a los habitantes de esas zonas. El Dr. Chang 

comparte el parecer de los delegados que han propuesto que se otorgue la máxiта prioridad al rá- 

pido adiestramiento del número de personas necesarias para conseguir la debida cobertura, y que 

se pase después a la formación permanente para mejorar la calidad. No se trata, pues, de pri- 

var al personal de asistencia sanitaria primaria de la ayuda de una formación adicional y de una 

supervisión que han de aumentar su eficacia. 

La OMS estima que, gracias a la participación de la comunidad, es posible utilizar plenamen- 

te los servicios de los médicos indígenas y los demás recursos de la comunidad. Sin embargo, 

es necesario adquirir todavía mayor experiencia antes de poder determinar si un método de des- 
arrollo de la comunidad es preferible a otro. Se piensa que las actividades sanitarias deben 
integrarse en la estructura general del desarrollo rural, y por eso se insiste en el aspecto 

intersectorial del desarrollo de los servicios sanitarios. En ciertos casos, es posible que la 

salud no sea la necesidad prioritaria de una determinada comunidad; en ese caso, es necesario 

determinar cuáles son las necesidades más urgentes. A menudo hará falta asistencia exterior, 
al principio, pero, si se aspira a alcanzar una mejor cobertura, el objetivo final debe ser la 

autarquía, es decir, que cada comunidad cubra sus necesidades sanitarias con sus propios recursos. 

Varios delegados han planteado la cuestión de cómo deberían ejecutarse los programas para 

la promoción de los servicios sanitarios nacionales y el desarrollo de la asistencia sanitaria 
primaria. El Dr. Chang piensa que en el pasado quizás se habló demasiado y se hizo poco, y que 

hubo un número excesivo de proyectos pequeгos, aislados y fragmentarios. Por eso la OMS trata 

actualmente, en la medida de lo posible, de incorporar esos proyectos en programas únicos, y de 

sustituir el gran número de programas sanitarios verticales porlun número menor de programas ho- 

rizontales, lo que impone la necesidad de un personal sanitario primario dotado de un adiestra - 

miento más general. La ejecución de esa política puede llevar tiempo, pero lo ocurrido en el 

caso de ciertos programas antipalúdicos puede servir de ejemplo. En varios países, una vez do- 

minada la enfermedad, se ha dado a los grupos encargados de la lucha antipalúdica una formación 

sanitaria complementaria para poder confiarles las funciones del personal de salud general. Es- 
ta nueva orientación ha estimulado también varios cambios dentro de la Organización encaminados 
a eliminar las fronteras entre las distintas divisiones y a coordinar más estrechamente las ac- 

tividades en la Sede. 

La PRESIDENTA comunica que el grupo de trabajo encargado de refundir los dos proyectos de 
resolución presentados a la Comisión ha terminado su trabajo y ha preparado una sola resolución, 
que se distribuirá en breve. La sesión se suspenderá mientras se proceda a la traducción del 
documento. 

Se suspende la sesión a las 13,20 horas y se reanuda a las 14,15 horas. 

El Dr. VEÑEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en nombre del Dr. ORHA 

(Rumania), Presidente del grupo de trabajo, presenta el proyecto de resolución revisado, que di- 

ce así: 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la promoción de los servicios 

sanitarios nacionales; 

Considerando la asistencia sanitaria primaria como el punto inicial de contacto del 
individuo con el sistema nacional de salud, en los casos en que ha de ser parte de ese sis- 

tema y guardar relación estrecha con los tipos de vida y las necesidades de la colectividad 

a la que sirve, y que debe estar integrado en su totalidad con los demás sectores dedica- 

dos al desarrollo de la colectividad; 
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Enterada de la urgente necesidad de prestar asistencia sanitaria primaria (con ser- 

vicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación) a las poblaciones desfavore- 

cidas; 

Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (en particular WHA20.53, WHA23.61, 
WHA25,17, WHA26.35, WHA26,43 y WHA27.44) referentes especialmente a la necesidad de fomen- 

tar la prestación y expansión de asistencia sanitaria completa y eficaz para cumplir con 

el derecho de acceso a dicha asistencia que tienen todos los pueblos; 
Poniendo de relieve que esa asistencia sanitaria primaria puede prestarse más eficaz- 

mente dentro de un sistema sanitario nacional completo adecuado a las condiciones y nece- 

sidades de cada país, teniendo debidamente en cuenta las experiencias pertinentes realiza- 

das en otros paises, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, que considera una medida útil para 

dar efecto a las resoluciones antedichas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para organizar y 

ejecutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria que permitan 
proporcionar un sistema completo de asistencia sanitaria para todas sus poblaciones; 

3. PIDE al Director General 
a) que continúe las trabajos ya realizados en conformidad con la resolución EB55.R16 

según queda indicado en su informe, utilizando plenamente la experiencia internacio- 

nal en asistencia sanitaria primaria y todos los recursos disponibles dentro y fuera 

del presupuesto ordinario; 
b) que preste estimulo a los Estados Miembros para que preparen y utilicen personal 
sanitario con niveles adecuados de competencia dentro de una estructura orgánica que 
asegure su apoyo y orientación eficaces. Hasta donde sea posible, ese personal debe- 

rá tener la oportunidad de contar con la enseñanza permanente para mejorar su calidad 
y lograr su progreso profesional; y 

c) que coordine y fomente las investigaciones sobre el mejoramiento de sistemas de 
asistencia sanitaria primaria, que difunda información sobre nuevos adelantos y expe- 
riencias en los Estados Miembros y que promueva la evaluación de esas experiencias; 

4. PIDE además al Director General 
a) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria prima- 
ria con la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y ha- 

ciendo uso de distintos conductos como la programación nacional, el desarrollo rural 
y otras actividades intersectoriales de desarrollo; 

b) que siga celebrando consultas con los Estados Miembros y los organismos naciona- 
les e internacionales interesados, para obtener ayuda en el desarrollo de un progra- 
ma de asistencia sanitaria primaria, ampliado y a largo plazo, que se extienda tanto 
a los problemas técnicos como a las cuestiones financieras; y 

c) que periódicamente informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y 
en una futura reunión de la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. CONSIDERA conveniente, en vista de la gran importancia que presenta el problema de 
organizar la asistencia sanitaria primaria dentro de la estructura de los sistemas y ser- 
vicios nacionales de salud en su totalidad, que se celebre tan pronto como sea posible una 
reunión o conferencia internacional bajo los auspicids de la OMS para intercambiar expe- 
riencias sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servi- 

cios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de planifica- 
ción y evaluación; y 

6. DA INSTRUCCIONES al Consejo Ejecutivo para que en su 57a reunión examine y determine 
la fecha, el lugar y el programa concreto para esa conferencia. 

Considera el orador que en la versión revisada, que representa el sentir común del grupo 
de trabajo, se tienen en cuenta los comentarios hechos durante las deliberaciones de la comi- 
sión sobre la cuestión, En el segundo párrafo preambular se ha intentado definir la asisten- 
cia sanitaria primaria como "el punto inicial de contacto del individuo con el sistema nacional 
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de salud ". Esta definición, aunque no es definitiva y es susceptible de mejoramiento, contri- 

buirá, a juicio del orador, a esclarecer las diferencias entre servicios sanitarios básicos, 

servicios sanitarios nacionales etc. Se señalan también a la Comisión los dos últimos párra- 

fos de la resolución, que tratan de la celebración de una conferencia sobre asistencia sanita- 

ria primaria, bajo los auspicios de la OMS. 

Hablando en nombre de su delegación, el Dr. Venediktov estima que el proyecto de resolu- 

ción propuesto por la delegación cubana y otras delegaciones (entre ellas la suya) tenía una 

formulación más definida y acusada del mandato que se trataba de dar al Director General. Tal 

vez el texto resultara un tanto pesado, pero es de esperar que una futura Asamblea de la Salud 

quiera tomar en cuenta algunos de los puntos que proponía. 

El orador confía en que el problema de la asistencia sanitaria primaria será abordado por 

la totalidad de la Organización y que no será de la incumbencia de una sola de sus divisiones. 

El Dr. WRIGHT (Níger) lamenta que los delegados prolonguen un debate que por su parte ha- 

bía creído terminado. 

El Dr. SHRIVASТAV (India) sefiala que en el proyecto de resolución no parece mencionarse 

la participación de los miembros de la comunidad en el desarrollo de los servicios sanitarios 

primarios, pese a tratarse de un punto importante al que se han dedicado prolongados debates. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de Aтérica), hablando como miembro del grupo de trabajo, ex- 

plica que se ha tratado de comprender este punto en el segundo párrafo del preámbulo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

4. PROYECTO DE QUINTO INFORME DE LA COMISION A (documento А28/А/6) 

A petición de la PRESIDENTA, el Dr. CHRISТENSEN, Secretario, da lectura al proyecto de 

quinto informe de la Comisión A. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

5. CLAUSURA 

La PRESIDENTA, después de agradecer a los delegados su cooperación, dice que su elección 

para la Vicepresidencia de la presente Asamblea de la Salud, que se celebra durante el Ало In- 

ternacional de la Mujer, ha puesto de manifiesto la convicción de los delegados de que las mu- 

jeres tienen un papel vital e importante que desempeflar cuando se trata de forjar el destino 

de la humanidad. Debe rendirse homenaje a las pioneras del mundo entero que han abierto nuevos 

caminos en el sector de la salud. En su propia Región las mujeres se han consagrado sin reser- 

vas a la empresa de la edificación nacional, contribuyendo así al desarrollo económico y social 
de sus respectivos países y del mundo. 

En nombre de la Comisión, el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

y el Dr. SENAULT (Francia) agradecen a la Dra. Davies el acierto con que ha dirigido los tra- 

bajos,de la Comisión. 

Se levanta la sesíón a las 14,35 horas. 


