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OCTAVA SES ION 

Jueves, 12 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 1979, Y DEL 

CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 236, 
N °238, Parte II y N° 239; resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, WHА29.36, WHA29.48, EB58.R11, 
EB59.R8, EB59.R16 y EB59.R17; documentos А30/7 y Corr.1 y 2, А30/43, A30 /WP /2, А30 /INF.DOC /1) 

La PRESIDENTA informa a la Comisión de que la víspera se decidió transferir de la Comi- 
sión A a la Comisión B el punto 2.4.6 (Lucha contra la lepra), el punto 2.4.7 (Retraso mental) 
el punto 2.4.8 ( Système international d'Unité) y el punto 2.4.9 (La función del sector de sa- 
lud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutri- 
ción) 

Como se recordará, cuando la Comisión trató de su método de trabajo convino en que deter- 
minados asuntos específicos identificados en el curso del examen del presupuesto por programas 
se debatirían con detalle dentro del punto 2.4.10. La Presidenta invita a la Secretaria a se- 

ñalar cuáles son esos asuntos. 

La 5га. BRUGGEMANN, Secretaría, explica que dentro del punto 2.4.10 deberán considerarse 
varios proyectos de resolución: el primero, presentado por Bélgica, acerca de la evaluación 
de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, se ha distribuido como A30 /A /Conf. 
Paper N° 1, y el segundo, presentado por Suecia, sobre la cuestión del personal de enfermería 
en la asistencia primaria de salud, como A30 /A /Conf.Paper N° 2. Hay otros dos proyectos de re- 
solución que habrán de considerarse dentro de ese punto, uno de ellos presentado por la India 

sobre la promoción y el desarrollo de la formación y las investigaciones en medicina tradicio- 
nal, y otro por Swazilandia sobre el programa especial de cooperación técnica en salud mental. 

Gran programa 7.1: Estadística sanitaria (Actas Oficiales, N° 236, págs. 291 -308, y Actas Ofi- 
ciales,N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 128 -132) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en el programa de esta- 
dística sanitaria se registra un aumento neto de $581 890 en 1978 en relación con 1977, debido 
en gran parte al aumento de los gastos. Se está procurando aplicar criterios más selectivos 
para decidir qué informaciones estadísticas deben publicarse. Sin embargo, los datos que no 

se publiquen estarán siempre a la disposición de los Estados Miembros que los soliciten. 

El Dr. MALETNLEMA (Tanzania) dice que, habida cuenta de que la planificación sanitaria es 

cada vez más indispensable en su país, lo mismo en el plano nacional que en el local, se ha 

agudizado la necesidad de datos estadísticos que sirvan de base para esa planificación. Su de- 

legación apoya el programa que se examina pero señala que para muchos países en desarrollo re- 
sulta difícil analizar la información recogida (por ejemplo, sobre el peso al nacer, las varia- 

ciones estacionales de la incidencia de las enfermedades, etc.) de modo que pueda utilizarse 

de manera eficaz en el proceso de planificación. Además, algunos datos no se recogen por omi- 

sión o por falta de equipo sencillo. Ese es el caso de la omisión en los formularios de 1aCIE 
de la nutrición en relación con las demás enfermedades, con lo que se da una versión de la ver- 

dadera causa de defunción que puede inducir a error. Es de esperar que la 0MS adopte medidas 

para corregir ese defecto. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) manifiesta igualmente el apoyo de su deleba- 

ción al programa propuesto. Señala a la atención de la Comisión la referencia contenida en el 

programa 7.1.3 (Difusión de datos estadísticos) a un centro de información sobre la calidad de 

las estadísticas nacionales, y pregunta qué criterios se piensa aplicar para evaluar la cali- 

dad de esas estadísticas. Toma nota de que se ha previsto la reunión de un comité de expertos 

encargado de estudiar el establecimiento de una red internacional de estadísticas sobre el cán- 

cer. Convendría saber si los Estados Miembros deben limitarse a anotar en sus registros los 

criterios que han aplicado, o si se piensa establecer nuevos criterios. La Novena Revisión dеla 
Clasificación Internacional de Enfermedades entrará en vigor en su país a principios de 1979 y sería 
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conveniente saber cuándo se prevé la publicación de los Volúmenes I y II (que contienen los in- 

dices sistemático y alfabético), para poder empezar la traducción de esos volúmenes. Finalmen- 

te, debe recordarse que en 1974 un Comité de Expertos de la OMS sobre Estadística Sanitaria es- 

tudió los criterios sobre mortalidad perinatal, y recomendó que los niños nacidos con un peso 

de menos de 1000 gramos no se incluyeran en las estadísticas de perinatalidad. La oradora pre- 

gunta también si la OMS prepara alguna recomendación general al respecto. 

El Dr. GOMAA (Egipto) hace hincapié en la importancia que tiene para los países en desarro- 

llo la formación en ciencias biológicas, y en la relación de estas ciencias con la enseñanza de 

la medicina en general. Además, los médicos que prestan asistencia primaria de salud en zonas 
urbanas o rurales necesitan con frecuencia poner al día sus conocimientos, problema que sólo 

puede resolverse mediante el acceso a los centros de información biomédiсa. Los recursos de los 

paises en desarrollo en ese sector son limitados, y sería muy conveniente que la OMS establecie- 

ra una red de comunicaciones vía satélite para transmitir información sobre la medicina tradi- 

cional y la moderna a los centros médicos de todo el mundo. 

En la Región del Mediterráneo Oriental, los Estados Miembros procuran ya colaborar en la 

mayor medida posible en el intercambio de información biomédiсa. • El Dr. MARKIDES (Chipre) estima que la estadística sanitaria constituye uno de los elemen- 
tos fundamentales de todos los servicios de salud,, puesto que sin ella no sería posible identi- 
ficar las necesidades actuales en materia de salud ni planificar con miras al porvenir. Su 
país no dispone de los medios necesarios para obtener esas estadísticas, pero con la ayuda de 

la OMS está tratando de resolver este problema. El orador apoya el programa de la OMS en ese 

sector. 

El Profesor HALTER (Bélgica) comprende que el Director General y el Consejo se han visto 

obligados a hacer economías en todos los sectores, pero lamentaría mucho que esas economías 

afectaran a la publicación de información estadística. A su juicio, la tarea más importante de 
la OMS consiste en facilitar información a los servicios de salud de sus Estados Miembros, y la 

decisión de reducir el volumen de esa información no puede tomarse sin la mayor cautela. Es sa- 

tisfactorio observar que las actividades de acopio de estadística sanitaria prosiguen, puesto 
que son de la mayor importancia. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita a la Secretaría por las mejoras efectuadas en la pre- 

sentación de las estadísticas sanitarias en los últimos años. El nuevo formato, que da las es- 

tadísticas de un modo mucho más adaptado a las necesidades del personal encargado de tomar de- 

cisiones, resulta mucho más útil que el formato tradicional. Es de desear que la Secretaría si- 
ga publicando análisis en su informe sobre estadística sanitaria mundial,1 que son de la mayor 
utilidad. Señala la necesidad de integrar la estadística sanitaria y otras clases de estadís- 
tica (demográfica, económica y social) para obtener información realista como base para la pla- 

nificación sanitaria. 
Es interesante el punto suscitado por la delegada de la República Federal de Alemania so- 

bre la calidad de las estadísticas sanitarias, y sería conveniente que la OMS ayudara a los Es- 

tados Miembros a mejorar el nivel de sus estadísticas y su utilidad para la planificación sani- 
taria. 

El Profesor SENAULТ (Francia) estima también que las estadísticas fidedignas son un requi- 

sito previo para toda política sanitaria racional. Debe reconocerse que aun en los países más 

adelantados las estadísticas pueden mejorarse en gran medida. 

El Dr. ТАТОёЕNКО (цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la delegación sovié- 
tica apoya la tendencia general de las actividades de la OMS en el sector, tan importante, de 

la estadística sanitaria. Le preocupa observar (párrafo 132 del informe del Consejo) que en 
aras a la economía se ha decidido reducir la cantidad de información estadística publicada; 

� World Health Statistics Report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales. 



А30/A /SR/8 
Página 4 

sería lamentable que el anuario de estadística sanitaria perdiera peso y valor al reducirse su 
extensión. Debe procederse con gran cautela antes de excluir ciertas estadísticas del anuario, 

pero si es preciso hacerlo habría que incluir en éste una indicación de su existencia, para que 

los Estados Miembros supieran que pueden obtener la información si lo desean. 

Su país espera con interés que se terminen los trabajos de la Novena Revisión de la Clasi- 
ficación Internacional de Enfermedades para poder-aplicarla en sus servicios de estadística. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que las publicaciones estadísticas de la OMS 

constituyen un servicio insustituible, que sería poco aconsejable reducir. Toda la cuestión de 

las publicaciones de la OMS debe considerarse con la mayor atención. Aunque se puede tratar de 

condensar las publicaciones estadísticas o buscar la manera de hacer economías en su producción, 

no cabe pensar en reducir su contenido. 
Las publicaciones de la OMS son el único medio de que dispone la OMS para dar a conocer sus 

actividades a la comunidad científica y médica mundial, y es de gran importancia que sigan apa- 

reciendo. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadistica Sanitaria, señala que, en los últimos 

aflos, los Estados Miembros han manifestado una necesidad cada vez mayor de información estadís- 
tica de interés para la planificación y la administración de los servicios de salud: La polí- 
tica de la OMS ha tratado de satisfacer esa necesidad. El programa de estadística sanitaria se 

está reorientando para establecer un vinculo más estrecho entre los productores y los usuarios 
de la información estadística. Importa contar con un sistema eficaz de acopio en la periferia 
que aporte datos adecuados, para que resulte satisfactoria la información estadística que emane 
del centro. La OMS colaborará de buen grado a mejorar los sistemas actuales cuando sea necesa- 

rio 
Es satisfactorio comprobar que los Estados Miembros estiman de utilidad las publicaciones 

estadísticas de la OMS, y la Comisión puede tener la seguridad de que no se tomará ninguna de- 

cisión precipitada para reducirlas. Existe el propósito de efectuar un cuidadoso examen del con- 
tenido de las futuras publicaciones estadísticas con el fin de mantener toda información indis- 
pensable y de que los Estados Miembros puedan obtener con mayor facilidad los datos que no se pu- 
bliquen. En adelante, en el informe de estadística sanitaria mundiall se dará a los aspectos 
analíticos de las estadísticas mayor importancia que a la mera publicación del material tal co- 
mo se recibe. La OMS hará todo lo posible para satisfacer los deseos expresados por los Estados 
Miembros, concretamente en cuanto al acopio y la difusión de datos estadísticos relacionados con 

sectores hasta ahora no estudiados, como la medicina tradicional, a la que se ha referido el de- 

legado egipcio. 

El Dr. HANSLUWKA, Difusión de Datos Estadísticos, sefiala que es preciso comprender que el 

mero volumen de información estadística disponible impone la necesidad de aplicar criterios se- 

lectivos para su publicación. Para atender las necesidades de los usuarios se han adoptado dos 
métodos principales: primero, las encuestas de opinión entre los gobiernos y el personal de in- 
vestigación, por ejemplo sobre estadísticas de mortalidad; y segundo, la publicación de informa- 
ción selectiva con arreglo a un sistema de rotación. 

En respuesta al delegado soviético, manifiesta el orador que el anuario de estadística sa- 

nitaria mundiall contiene actualmente una guía para el usuario en la que se indica qué clase de 

información puede obtenerse en la OMS y cómo puede conseguirse. En cuanto al asunto mencionado 
por la delegada de la República Federal de Alemania, existe el propósito de que la OMS establez- 
ca un centro de información encargado de evaluar la calidad de las estadísticas nacionales, en 

colaboración con las oficinas de estadística de los Estados Miembros y con las de las Naciones 
Unidas y de sus organismos; la empresa, sin embargo, será larga y compleja. 

1 World Health Statistics Report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales. 

2 
World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. 
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El Comité de Expertos en Estadistica sobre el Cáncer es un organismo mixto OMS/CIIC que 

tendrá por función decidir los medios necesarios para establecer un sistema nacional de infor- 
mación estadística sobre el cáncer. Concentrará su interés en los problemas que son causa de 

lógica preocupación, tales como la identificación de los medios metodológicos y de información 

que se requerirán para estimar los perjuicios causados por el cáncer a la sociedad. 

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades y Nomenclatura, en respuesta a 

la pregunta del delegado de Tanzania sobre la indicación de la causa subyacente en el certi- 

ficado de defunción, señala que el objeto de esa indicación consiste en eliminar la declara- 
ción de afecciones corrientes o terminales como causa del desenlace fatal. Por desgracia, 

sobre todo en las dos edades extremas, casi siempre las causas son varias, y sólo con el em- 

pleo de métodos complejos, tales como el análisis de causas múltiples, es posible realmente 
poner de manifiesto influencias tales como la de la malnutrición en las defunciones causadas 
por enfermedades infecciosas. El servicio que representa está preparando métodos de clasifi- 
cación menos complicados, adaptados para su empleo en paises donde, dada la escasez de perso- 
nal médico calificado, la mayor parte de la información procede de personal no profesional. 
Es de esperar que para el próximo año se hayan concluido esos trabajos y se pueda ofrecer un 
método que permita establecer un sistema de información mejor adaptado a las necesidades de 

los países en desarrollo. 
En respuesta a los delegados de la República Federal de Alemania y de la URSS, dice que el 

Volumen I de la Clasificación Internacional de Enfermedades ya está disponible en inglés y que 

el Volumen II se publicará este mismo año. La traducción francesa del Volumen I estará termi- 
nada en julio y la del Volumen II en noviembre. Además, para fin de año se dispondrá de las 

clasificaciones de métodos empleados en medicina y cirugía, y de invalideces, así como de to- 

das las demás clasificaciones acordadas en la Conferencia de Revisión. Se han enviado proyec- 
tos preliminares a todos los Estados que han expresado el deseo de obtenerlos con miras a fa- 

cilitar los trabajos de traducción. 

Las actividades de la OMS en materia de nomenclatura, financiadas principalmente con fon- 

dos de origen extrapresupuestario, se iniciaron en 1976 y se terminarán en el plazo de cinco 
años. Los trabajos avanzan satisfactoriamente. 

La cuestión de la mortalidad perinatal mencionada por la delegada de la República Federal 
de Alemania es ciertamente dificil. Se decidió excluir los casos de los niños nacidos con me- 
nos de 1000 gramos de peso, porque los indices de mortalidad perinatal no eran comparables en- 
tre los diversos países y, por tanto, no reflejaban fielmente la calidad de la asistencia pe- 
rinatal. 

El Dr. SUBEIHI (Jordania) señala que la utilidad de las estadísticas reside en su exacti- 
tud. Por desgracia, muchas publicaciones de estadísticas contienen errores que inducen a con- 
fusión, concretamente un informe distribuido hace algún tiempo sobre el desarrollo de los ser- 

vicios de salud en los territorios ocupados de Palestina. La información contenida en este 
informe es completamente falsa. 

Gran programa 7.2: Información sanitaria y biomédica (Actas Oficiales,N° 236, páginas 309 -319; 
Actas Oficiales, No 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 133 -138) 

La PRESIDENTA recuerda que el Consejo estableció un Comité Especial encargado de examinar, 
entre otras cuestiones, los reajustes que han de efectuarse en el presupuesto por programas pro- 
puesto para 1978, con el fin de mantener el statu quo en lo que respecta a las actas taquigrá- 
ficas y las actas resumidas de la Asamblea de la Salud y del Consejo en 1978. El informe del 
Comité (documento А30/43) se estudiará al final del examen pormenorizado del presupuesto por 
programas. 

El Dr. VALLADARES, Presidente del Consejo Ejecutivo, señala que el programa de información 
sanitaria y biomédica es el resultado de la fusión de tres programas separados: servicios de 

documentación, publicaciones de la OMS e información pública sobre cuestiones de salud. Esta 
fusión ha permitido hacer considerables economías gracias a la reestructuración de la plantilla 
de personal, con lo que se podrá dedicar más fondos a las actividades de salud pública propia- 
mente dichas. 
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El Consejo estudió las propuestas del Director General en lo que respecta a las actas ta- 
quigráficas y las actas resumidas y estableció un Comité Especial sobre documentación e idiomas, 
que informará al Consejo inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 

Debe señalarse la reducción de $536 460 que se registra en el programa en 1978 con rela- 
ción a 1977. 

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que, en lo que se refiere al programa de información 
sanitaria y biomédica, la Organización está serrando la misma rama en que está posada. Para 
citar un ejemplo que conoce personalmente, recuerda que en 1971 se reconoció, lo mismo en el 
Consejo que en la Asamblea de la Salud, que no se puede formular ni aplicar ninguna política 

sanitaria sin contar con disposiciones y reglamentos legales. Por su experiencia como profesor 
de la Universidad de Bruselas, el orador ha podido comprobar que la OMS constituye una de las 
fuentes más importantes de información sobre legislación sanitaria, y por eso le preocupa suma- 
mente observar que ese punto parece haber sido excluido del presupuesto por programas. Está de 

acuerdo en que una parte de los fondos que antes se empleaban en la Sede se dediquen a activida- 
des regionales, pero considera que la legislación sanitaria es una cuestión de interés regional. 

El Profesor DAVIES (Israel) ve con agrado la revisión del gran programa 7.2, que constituye 
una parte importante de las actividades de la Organización. En relación con la proyectada revis- • 
ta internacional de salud pública, mencionada en el párrafo 135 del informe del Consejo (Actas 

Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II), sеñаlа que los países semidesarrollados y aún los de- 

sarrollados necesitan información sobre la eficacia de las técnicas costosas de asistencia sa- 
nitaria. Pregunta en qué se diferenciará la nueva revista del boletínl de la Organización Mun- 
dial de la Salud y si no podría obtenerse el mismo resultado ampliando este último. 

Es de esperar que resulten infundados los rumores según los cuales en la OMS se proyecta 

suprimir gradualmente la difusión de informaciones mediante los sistemas MEDLARS y MEDLINE. 

El Dr. TАTOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dada la gran uti- 
lidad de la información facilitada por la OMS para el funcionamiento de los servicios de salud 
de todos los paises, la propuesta de reducir las publicaciones de la OMS causa considerable in- 
quietud a su delegación. 

En todo caso, debería quedar en claro no sólo en qué cantidad disminuirían las asignacio- 

nes sino también qué reducciones están previstas en cuanto a supresión o acortamiento de publi- 
caciones. En el último párrafo del texto referente al programa 7.2.3 (Actas Oficiales, N° 236, 
pág. 315) se hace referencia a "diversas revistas y publicaciones técnicas" que se editarán en 

la Sede además de las Actas Oficiales y la Serie de Informes Técnicos. El orador pregunta de 

qué publicaciones se trata y por qué no se hace mención de los Cuadernos de Salud Pública. Lo 

más importante no es tanto reducir la información cuanto mejorarla y hacerla más útil para los 

Estados Miembros. En este sentido, cabria modificar el contenido del boletín de la Organiza- 
ción Mundial de la Saludl e incluir en é1 material que actualmente se publica por separado, 

para que las bibliotecas de medicina suscritas a esta revista reciban esa información. 
Como ha dicho el delegado de Bélgica, economizar demasiado en su programa de publicaciones 

sería para la Organización como serrar la rama en que está sentada. El orador agradecería las 

observaciones que tenga a bien formular la Secretaría. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que hay acuerdo general respecto a la insuficiencia 
de la información sanitaria nacional a efectos de planificación sanitaria, ya que esta informa- 

ción está basada más en el funcionamiento de las instituciones que en las necesidades de los in- 

dividuos o colectividades. Se requieren más experimentos prácticos para descubrir los indicado- 

res sociales y sanitarios más idбneos: por ejemplo, una evaluación de la amplitud y los tipos 

de incapacidades que afectan a los ancianos. La Organización debe esforzarse por fomentar in- 

vestigaciones nacionales en estos sectores. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé. 
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Sir John BROТНERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se asocia a las 

declaraciones de los delegados de Bélgica y la URSS. Pese a las palabras tranquilizantes de 

la Secretaria a propósito del programa de estadfstica sanitaria, el orador aún alberga dudas 

acerca de la coherencia de las medidas adoptadas por la OMS en un momento en que con razón 

insta a sus Estados Miembros a que hagan más sistemática y eficaz su planificación sanitaria. 

Pero tal planificación acrecienta aún más la necesidad de datos y servicios de información. 
Al reorganizar su servicio nacional de salud, el Reino Unido ha observado que se ha multipli- 

cado varias veces la demanda de datos e información, y que, aun así, es dificil aprovechar los 

resultados para la planificación sanitaria. Es de esperar que las economías en programas de 

información sean de las últimas que practique la OMS. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) se suma a las observaciones formuladas por los delegados de 

Bélgica y la URSS. 

El Dr. HENNESSY (Australia) declara, en relación con el párrafo 138 del informe del Con- 

sejo, que insiste en su petición de que se reduzca la documentación para el Consejo y la Asam- 

blea. Tal medida no sólo liberaría más fondos para la cooperación técnica con los paises en 

desarrollo, sino que además aligeraría el trabajo de las delegaciones más reducidas. 

El Profesor SENAULТ (Francia) dice que, aunque su delegación comprende la necesidad de 

practicar economías para liberar fondos para otras actividades, presta la máxima importancia 
a las publicaciones de la OMS. Estas son de gran utilidad tanto para el personal de salud co- 

mo para la enseñanza. Desea plantear una cuestión concreta a propósito del tercer párrafo de 
la sección "Medios" en el texto del programa 7.2.3 (Actas Oficiales, N° 236, página 315) que 

hace referencia a la edición y traducción en los seis idiomas de trabajo, "según los casos ". 

Cabe preguntarse sobre qué bases se hace la selección. Para que tengan amplia difusión, los 

documentos deben estar disponibles en idiomas que sean o la lengua materna del lector o al me- 

nos su segunda lengua. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que el manejo del volumen creciente de información necesa- 
rio para una planificación más sistemática es un problema cada vez mayor para los paises en 
desarrollo. Es imprescindible determinar cuál es la información básica necesaria en cada sec- 
tor del programa y asesorar sobre técnicas sencillas y poco costosas para manejar el volumen 
de información pertinente en los paises de escasos recursos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta la inquietud de su delegación ante la re- 

ducción de las publicaciones. Es importante no simplificar abusivamente el problema, ya que 

el intercambio de información es uno de los aspectos más importantes de la cooperación cientí- 
fica internacional. La Dra. Klivarová se asocia a la petición del delegado soviético de que 

se dé información más precisa sobre las reducciones propuestas. 

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) apoya sin reservas las observaciones del delegado de Ghana. Du- 

rante las discusiones técnicas sobre políticas internacionales de alimentos y nutrición, las 

delegaciones de muchos paises en desarrollo opinaron que una grave dificultad era la falta de 
buena información sanitaria y biomédica. Serfa muy oportuna la ayuda de la OMS en esta mate- 
ria; es, pues, grato advertir que la OMS desempeñará una importante función en la obtención y 
difusión de la información pertinente. La experiencia de otros paises económicamente más des- 
arrollados orientaría a los paises en desarrollo en su propia planificación sanitaria. 

El Dr. JOYCE (Irlanda) dice que serfa deplorable que la OMS redujese su programa de publi- 
caciones. Hay un problema: la Organización no da publicidad a la documentación disponible por 
conducto de las revistas médicas mundiales. Cabe citar, por ejemplo, las diapositivas de la 

serie de la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, de gran utilidad para los mé- 

dicos, pero cuya existencia no es suficientemente conocida. 

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que, aunque los actuales servicios de información de la OMS son 

útiles, no dan entera satisfacción. Hay muchísimas publicaciones, algunas de las cuales las 

descubren las delegaciones por primera vez con ocasión de la Asamblea, pero el sistema necesi- 

ta revisión. Es grato saber por el párrafo 135 del informe del Consejo que se va a practicar 
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un estudio de viabilidad sobre una nueva revista internacional de salud pública; tal publica- 
ción es muy necesaria en los países de habla francesa. Es de esperar que se empiece a publi- 
car la nueva revista próximamente y que tenga como mínimo tanta difusión como Salud Mundial; 
sería muy útil para los alumnos y el personal de salud. Es asimismo grato leer en el párra- 
fo 137 que la Organización tiene el propósito de establecer un servicio de información para los 
países en desarrollo, que tanto necesitan este tipo de ayuda. 

El Dr. SZCZERBAN (Polonia) apoya a las delegaciones que han manifestado su preocupación 
ante la reducción propuesta del programa de publicaciones. Lo necesario es más bien aumentar 
ese programa. En todos los Estados Miembros la información facilitada por la OMS es utilizada 
cotidianamente por los responsables de los servicios de salud y en general se considera a la 

Organización como la fuente más autorizada de información sobre cuestiones de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en vista de la inquietud manifestada, desea asegurar 
a los delegados que el Director General hace todo lo posible no sólo por racionalizar sino tam- 
bién por examinar críticamente los programas de la Organización que han dejado de ser útiles. 
Reestructuración y reorganización no necesariamente implican reducción alguna del nivel de las 
publicaciones. Al contrario, se tiene la intención de aumentar su calidad y su interés en re- 
lación con las necesidades actuales de los Estados Miembros. 

Nunca se recibe bien el cambio, pero se ha de reconocer que ha comenzado una nueva era en 
la que se exige de la Organización una información más depurada en respuesta a las acuciantes 
necesidades de los países. Lo que se está haciendo redundará en beneficio de los Estados Miembros. 
En cuanto a la legislación sanitaria, no se ha abolido el servicio correspondiente sino trans- 
ferido al programa de información sanitaria y biomédica. Sobre el tema de la legislación sani- 
taria se recibe abundante información y el problema es hallar el modo mejor de presentarla y 

difundirla. Se piensa que la publicación de monografías sobre puntos concretos de legislación 
sanitaria responderá mejor a las necesidades actuales y será más útil a los alumnos. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, manifiesta su 
deseo de disipar ciertos equívocos. Aunque, en ejecución de la resolución WHA29.48, los servi- 
cios de información se han visto precisados a hacer economías, el objetivo principal de la Or- 
ganización a este respecto ha sido reevaluar todos los sectores del programa de información se- 
gún las directrices recogidas por el Director General en su discurso inicial pronunciado en es- 
ta Asamblea, no con el propósito de reducir el programa, sino de mejorarlo en su conjunto. 

En relación con las preguntas concretas formuladas acerca de las publicaciones, debe que- 
dar bien claro que no se está suprimiendo ninguna риЫ icación. Salud Mundial aparecerá diez 
veces al aло como hasta ahora y con el mismo formato. Se han practicado considerables econo- 
mías, pero ha sido en la calidad del papel y en otros aspectos técnicos. La publicación de le- 
gislación sanitaria International Digest of Health Legislation - Recueil international de Lé- 

gislation sanitaire se está reduciendo a 500 páginas al afio, pero seguirá apareciendo trimes- 
tralmente durante 1978. El orador dará gustosamente más información acerca de este tema de la 

legislación sanitaria directamente al delegado belga. 
En cuanto al boletín de la Organización Mundial de la Salud,1 se ha decidido reorientar 

la política: en vez de publicar artículos muy especializados sobre temas muy precisos, desta- 

cados expertos de todo el mundo expondrán autorizadas opiniones de carácter general sobre los 
principales problemas de salud pública. Se estima que sería demasiado ambicioso pretender ob- 
tener suficiente material de gran calidad para una publicación mensual, por lo que el boletín 
será bimensual y bajará de 2000 a 1000 páginas anuales en 1978 y 1979. No obstante si el expe- 

rimento es satisfactorio, tal vez se vuelva a aumentar el número de páginas e incluso la perio- 

dicidad del boletín. Ninguna de las reducciones mencionadas se mantendrá necesariamente en el 

futuro. Al contrario, se espera para más adelante producir más publicaciones, ya que se conse- 

guirá hacerlo con menores costes y mayor eficacia. Todo el programa de información sanitaria 
y biomédica, reorganizado hace sólo unos meses, en agosto de 1976, está aún en la fase inicial 

de su desarrollo. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé. 
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A propósito de la pregunta del delegado de Israel, se ha de advertir que la profesión médi- 

ca tiene a su alcance la información que necesita recurriendo a los servicios de información 

MEDLAR Y MEDLINE y a revistas médicas prestigiosas. El personal de salud pública de los países 

en desarrollo no tiene acceso comparable a la información adecuada a sus necesidades, ya que las 

revistas de salud pública existentes se publican en general en paises muy industrializados. Se 

sugiere que la revista propuesta de salud pública contenga dos partes principales: la primera 

con breves comunicaciones dedicadas al estudio y solución de los problemas de salud pública de 

los países en desarrollo, y la segunda constituida por informaciones sucintas sobre novedades 
mundiales en el sector de la salud pública. Además del estudio de viabilidad sobre la necesidad 

de tal revista, se preguntará a los Estados Miembros su opinión por intermedio de los Comités 
Regionales y después se decidirá si debe recomendarse a la Asamblea de la Salud la creación de 

una nueva revista o la reorientación del boletín de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 11,30 horas. 

• 


