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1. INFORME SOBRE LA X REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OSPA, NOVENA EEL ССМГЕЕ 
REGIONAL DE LA CMSî Punto 7.2 del orden del día (continuación de la sexta 
sesión, seccién 1) 

El Dr SOFER, Director Regional para las Amérioas, prosigue su intervención 

diciendo que la erradicación del paludismo en aquella Region no resolverá, natural-

mente, más que una parte del vasto problema de la erradicación en todo el mundo» Las 

dificultades con que se tropieza en las Americas son, sobre poco más o menos, las 

mismas que se encuentran en otros sitios. Desde 1954, se han habilitado con cargo a 

ondos ^xtrapresupuestarios unos $4 ООО 000 para el programa de erradioaci^n. Cuando 

la Conferencia Sanitaria Panamericana lo aprobo en 1954, destino inmediatamente 

$100 ООО a la formación profesional del personal técnico necesario y dispuso.además la 

consignadán de una cantidad igual en el presupuesto del siguiente ejercicio. En 1955 

se habilitaron unos $55 000 de fondos extrapresupuestarios y los Estados Unidos de Aml-

rica, Venezuela y la República Dominicana facilitaron un total de $1 900 ООО. Cuando a 

* 参 

fines de 1957 el Gobierno de los Estados Unidos hizo un donativo de $5 ООО 000 a la CMS 

para el programa de erradicación del paludismo, consigná otros $2 ООО Э00 para la cara-

pana emprendida en ese país. Durante los últimos tres алоэ se hôn hecho grandes progre-

sos como lo demuestra la contribución de los Estados Unidos que no ha sido aprobada 

hasta que los poderes ejecutivo y legislativo de ese país se han persuadido de que la 

erradicación del paludismo en todo el mundo era empresa realizable. Además de los 

$7 ООО 000 con que ha contribuido a los programas internadonales, el Congreso de los 
Estados Unidos de America ha consignado, durante el ano en curso, $16 300 000 para 



programas bilaterales y ha autorizado la consignación de nuevos créditos en los cinco 

años venideros hasta un total de $100 000 000 aproximadamente. Huelga decir que esas 

cantidades no afectan para nada la cuantía de la.oontrlbucián de los Estados Unidos 

al presupuesto ordinario de la OMS y de la CSPA que se emplea en parte en actividades 

de lucha contra el paludismo y en campañas de erradicación, ni el importe de sus con-

tribuciones al UNICEF, organismo que ha prometido facilitar en 1958 unos $4 ООО 000 

para el programa de erradicación del paludismo en las Amerceas, y ha accedido, en 

principio, a consignar otro crédito de $4 300 000 aproximadamente para 1959. La Admi-

nistracián de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América ha consignado 

también fondos para el programa emprendido en las Americas, que se está llevando a 

cabo en estrecha cooperación con el personal de la 08РА y la OMS destinado en la 

Sede y en los países. Para febrero de 1958 se ha convocado una retmión de represen-

tantes del UNICEF, la ACI y la Oficina Regional en Xa que se estudiarán los planes 

comunes para la ejecución del programa en las Americas, 

Cada país ha ido preparando planes concretos para la erradicación del palu-

dismo conforme disponía de datos. Así se ha hecho en toda la Regién, menos en Brasil, 

donde ya se han reunido muchos de los datos necesarios y en Cuba, donde el problema 

es relativamente pequeño. Tomando como base los gastos actuales, se ha calculado que 

la erradicación de las enfermedades costará aproximadamente $545 000.000, de los cuales 

habrán de facilitar los gobiernos de $100 ООО 0G0 a $105 ООО 000. Como se espera que 

el Ш1СЕР aporte ООО 000, quedan aproximadamente otros $20 ООО 000 que será nece-

sario allegar por otros procedimientos. Se ha preparado un documento muy completo 



ôn el que se detallan, los piaras, pero, narturBlmaxrt^Jiai)!^ gue—modificarla aegun al 

giro que Umen los a çontecimiantos t, En los debates del Coraite Regional se hizo hin-» 

capie en las consecvisncias internacionales del programa y en las dificultades que 

probablemente surgirán^ a menos que la erradicación se lleve a cabo simultánaamente 

en todos los países廖 E l O m i t e encareció también la importancia de la notificación 

de casos y adoptó al respecto una resolución especial (N
0

 XI工工)• Uno de los proble-

mas que hay que resolver al preparar los programas ©s el de de terminar los lugares 

donde se declaran casos despxies de iniciada Xa lucha e x t r a í a enfermedad y las razones 

da que se decloren^ Con ese objeto，se está procurando encontrar un método ^uscepti^ 

ble da aplicacioà
4
 sistemática y que no resulte muy caro, pero se tropieza，entre otros 

inconvenientesf con Xa falta del personal necesaria. Una vez iniciadas las operaciones 
\ 1 

de rociamiento pon DDT，la lucha contra la enfermedad resultaba relativamente fácil y 

durante aigun tirapo se descuido la fomacion de malariologos en miaero suficiente. 

Para remediar esa situación se concedieron diez bolsas de viaje y siete becas en 1956 

y 22 bolsas de viaje y 69 becas el año pasado» Se han utilizado los servicio^ áeX 

centro de fomacion profesional establecido en Maracay-j Venezuela, desda mxiy jurbiguoj 

se han organizado en Mexico y Guatemala algunos cursos en español y ©n ingles y se 

esta preparando en Jamaica otro curso en ingles al que asistir ал especialistas da 

varias regiones. 

Sô han oalebrado ademas reuniones periódicas de Jefes de los servicios na-

cionales de paludismo^ seminarios y cursos sobre problemas especiales_ 
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Durante los últimos 18 meses se han estudiado en Mexico los efectos que 

tiene sobre la acción de los insecticidas el изо de distintos tipos de adobes para 

la construcción de viviendas» Se han obtenido pocos indicios de que esos efectos 

sean importantes• 

E l programa de lucha antipalúdica ha hecho rápidos progresos y casi todos 

los gobiernos han adoptado medidas de indiscutible eficacia. Unos doce países han 

puesto en vigor disposiciones legales acerca de la ejecución de programas de erradi-

cación en с as 03 de urgencia,, 

En el Boletín Epidemiológico se publican semanalments los casos notificados 

por 25 administraciones sanitarias. Las cifras son тцу altas en algunos países e^mo 

Colombia, donde se registraron en 1956,53 ООО casos y 65 ООО al año siguiente, y 

Mexico, donde las cifras correspondientes a esos anos son 30 ООО. y 18 000 respectiva-

mente. Huelga decir que algunos casos no llegan a notificarse y si la experiencia 

de los Estados Unidos sirve de orientación a ese respecto， hay que suponer que cuando 

la enfermedad eKpiec^a a desaparecer^ • se sería lar ал bastantes casos erróneamente diag« 

nosticados como de paludismo» 

En la última reunion del Conite Regional se conmemoró el Décimo Aniversario 

de la Constitución de la OSPA^ que entró en tigor el mas da octubre de 1947. Dispone 

esa Constitución que la OSPA^ mas que organización de las 21 Repúblicas Americanas 

debe ser una organización internacional al servicio del honisferio^ y gracias a esa 

disposición fue posible el Acuerdo de 1949 con la CMS» 



El Consejo Directivo aprobo el amiento en un 25% de los gastos presupuestos 

para actividades regionales financiadas por los Estados de.áfrica en 1958, con lo 

que la cuantía de los correspondientes créditos se eleva a $3 ООО 000
д
 en vez de 

los $2 400 000 que importaba el presupuesto para 1957» 

También se aprobo una importante resolución (№ XXXV) sobre la colaboración 

con los gobiernos en materia de métodos y practicas administrativas. 

Las discusiones técnicas versaron sobre "Fundamentos y métodos de la evalúa-

ci on de los programas aanitarios" » El tema escogido para la XV Conferencia Sanitaria 

Panamericana^ que se celebrará el presente año en Puerto Rico es
 11

 La prevención de 

los accidentes en 1.a infancia"
 p 

El Dr DIAZ�COLLER pregunta que medidas sa están tomando para remediar la 

situación anómala cuyas razones conoce^ de que un Miembro de la OSPA no lo sea de 

la CMS y uno de esta no lo sea de la OSPA
0
 Urge resolver ese problema ya que ambas 

organizaciones deben aspirar a tener el mayor numero posible de 

El Dr SOPER dice que la situación es perfectamente explicable para quienes 

conozcan las circunstancias políticas que la rodearía Colombia, que es el país que no 

pertenece a la QMS^ no ha podido ingresar en esta Organización porque desde 1948 no 

le ha sido posible obtener la indispensable sanción parlamentaria^pero no hay ninguna 

objecion de fondo que se oponga a su ingreso。 El Presidente y el Ministro de Asuntos 

Exteriores de ese país han asegurado al Director General y al orador que solicitarán 

el ingreso en la CMS
d 
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Canadá, que es el otro país en çtaestion, no pertonece a la OSPÁ porque se 

resiste a formar parte de cualquier organización oficial panamericana y porque sus 

autoridades no se han convencido todavía de que la OSPA y la Oficina Regional son 

entidades completamente apolíticas y de carácter exclusivamente técnico. El orador 

ha mantenido contacto incesante con las autoridades de Canadá acerca de esa problema 

y le complace poder ccanunicar que, por primera vez, un representante técnico del Mi-

nisterio de Sanidad de Ganada asistió a la últjjna reunión del Comité Regional, Abri« 

ga, pues, la esperanza de que la cuestión no tardará mucho en resolveres* 

El Dr DIAZ-COLLEE da las gracias al Director Regional por sus aclaraciones^ 

paro ее�ala que todavía no se le ha diobo si van a temarse medidas concretas para re-

mediar la anomal£a que ha mencionado. 

El Dr JAFAR cree que hay cierta contradicción en la declaración del Dr Sopar, 

de que el Aëdes aegypti se ha erradicado y su manifestación de que la fiebre amarilla 

está reapareciendo en Sudamerica y Centroaraerica» También desearía saber la razón dç 

que el Dr Soper haya háblado d© cicloa al referirse a las epidemias, si se dispone 

ya de los medios necesarios para erradicar esas enfermedades, ¿^Jstima el Director 

Regional que la fiebre amarilla tiene todavía carácter endemico? 

El Dr HABBRNOili pide mas detalles sobre el Centro Panamericano de Zoonosis, 

y señala que esas enfermedades plantean qíi muchos países europeos ш problema de 

creciente gravedad. 



El Dr JARAMILLO felicita al Dr Soper por su interesantísimo informe y 

pregunta si los resultados del programa de erradicación del paludismo están en 

consonancia con las sumas considerables que en ellos se invierten. Desearía saber 

si hay algunas zonas donde se haya conseguido por completo o casi por completo la 

erradicadán de la enfermedad y si desdç 1956 ha disminuido el n\ímero de camas de 

hospital ocupadas por enfermos de paludismo• Pregunta también qué normas se siguen 

para repartir los fondos del Programa entre los distintos países y, por ultimo, si los 

gobiernos beneficiarios del programa de becas se comprometen a emplear a los becarios 

cuando terminan sus estudios, o si el único resultado de una beca es que su titular 

disfrute de un ano o dos en el extranjero sin ningdn provecho para su país. 

El Profesor CANAfBRIA se declara muy interesado por el circunstanciado 

informe del Director Regional y por los ambiciosos programas de erradicación de 

enfermedades transmisibles que se han emprendido o que van a emprenderse en las 

Amériqas. Desearía conocer más detalles sobre la reaparición de la fiebre amarilla, 

sobre las medidas que se adoptan para combatir la viruela • puesto que, según ha 

dicho el Dr Soper, no se confía mucho en los resultados de la campana de vacunación -

y, por ultimo, sobre las disposiciones que se piensan tomar para combatir el гесш-

decimiento de las enfermedades venéreas que, según los boletines trimestrales, han 

vuelto a aumentar en muchos países, después de una rápida regresión, obtenida con Xa 

aplicacián de ciertos métodos modernos de tratamiento. 

El Dr SIRI solicita datos más completos sobre la importancia de los focos 

endémicos y epidémicos de viruela que, segiín ha dicho el Dr Soper, se desplazan en la 



actualidad desde el norte hacia el sur. Conociendo esos datos sería posible formarse 

una idea general de la situación de la viruela en las Américas. 

El Dr LAKSHMAïïAïï considera muy interesante la resolución XIII adoptada por 

el Comité Regional acerca de la notificación internacional de los casos de paludismo. 

Importa en extremo evitar que los enfermos de paludismo entren en las zonas donde se 

ha conseguido erradicar la enfermedad， El orador desearía saber qué procedimientos 

se siguen para formular el diagnóstico en los lugares apartados donde no existen 

hospitales y dispensarios, y cuáles son las técnicas, que según se declara en la 

sección 6 del informe, se han introducido en el Paraguay para localizar los casos 

de lepra• 

El PRESIDEHTE pregunta si se han emprendido o se piensan emprender proyectos 

de lucha contra la arteriosclerosis y el cáncer de pulmón y si se están tomando dispo-

siciones para dar la necesaria formación a las personas llamadas a resolver los 

problemas que plantea la utilización de la energía atómica, 

El Dr SOPER, en contestación a las preguntas formuladas, declara que hasta 

19З2 la fiebre amarilla se había considerado como una enfermedad urbana y marítima. 

Gracias a las medidas adoptadas desde 1901 contra la especie Aëdes aegypti, la 

infección ha desaparecido de numerosas ciudades y de las estadísticas de las zonas 

circundantes. En 1915, la Fundación Rockefeller inició un programa de erradicación 

de la enfermedad mediante la reducción del numero de mosquitos en las grandes ciudades, 

ya que se había comprobado que la fiebre amarilla tendía a desaparecer cuando el 
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niímero de personas no inmunes o . el de vectores eran insuficientes para sostener el 

ciclo de infecciono Los resultados de aquella campaña fueron, al parecer, satisfac-

torios y en 1925 se creía que s6lo quedaban casos de fiebre amarilla en el nordeste 

‘ e 

del Brasil, pero en 1928 la enfermedad reapareció* en Río de Janeiro sin que pudiera 

determinarse con precisi6n la procedencia del virus* En 1932, se descubrió que la 

fiebre amarilla atacaba a ciertos animales de las selvas del Sur de Brasil y en 

particular a los monos y otros primatesс Transmitida al hombre por los mosquitos 

de las selvas， esa forma de la infecci6n era idéntica a la comunicada por la especie 

Aedes aegypti en las ciudades• Se han encontrado pruebas concluyentes de que la 

reintroducci6n de la enfermedad en las zonas urbanas tiene ese origen. La enfermedad 

se perpetra en la selva en un ciclo muy parecido al de la forma urbana
>
 con la dife^ 

rencia de que los mosquitos selváticos hacen las veces de Ae'des aegypti y los monos 

las de hombres。 Lo mismo que áste^ el mono infectado muere o se hace inmune, y 

cuando se declara la epizootia en una zona de la selva^ suele ocurrir que la propor^ 

ci¿n de los inmunizados sea tan grande que la infección no pueda subsistir en esa 

zona y se desplaza a o t r a s P a r a que la introducción accidental del virus pueda dar 

lugar a otro "ciclo"， la poblacián de monos no inmunes tiene que aumentar en tales 

proporciones que el virus pueda circular por toda la zona^ 

El programa ds la Fmdacion Rockefeller estaba，pues, condenado al fracaso 

desde el primer momento ̂  ya que el reservorio selvático del virus era una fuente de 

reinfeccián de las ciudades
0
 En 1932 y 1933 se descubrió， sin embargo, la manera 



de erradicar el Aëdes aegypti, y pudo emprenderse el correspondiente programa de 

alcance continental, tan adelantado ya, con objeto de evitar de manera permanente 

la reinfección de las zonas urbanas. 

Se ha preguntado también al orador si, a su juicio, la fiebre amarilla ha 

dejado de ser endémica. La cuestián es, en gran parte, de semántica: en tanto que 

enfermedad transmitida de una persona a otra, la fiebre amarilla no existe en las 

Américas desde 1934, Se han registrado algunos casos; por ejemplo en 195〜 año en 

que el virus apareció en las ciudades de Puerto España, pero la infección se extin-

guió sin propagarse a otros lugares. La fiebre amarilla tiene carácter epizoótico 

en ciertas regiones de Centroam � i a a y del Brasil, y hay algunas zonas enzoóticas 

de extensión bastante limitada donde se supone fundadamente que el virus subsiste 

con carácter más o menos permanente. 

En lo que respecta al Centro Panamericano de Zoonosis, el orador señala 

que su creación se debe a una iniciativa del Gobierno de la Argentina, que pidi6 a 

la Organización de Estados Americanos que lo instituyera. El mencionado organismo aprobó 

esa iniciativa pero no facilitó los fondos necesarios, en vista de lo cual, el Gobierno 

de la Argentina se dirigió al Comité Regional y al Consejo Directivo de la OSPA. Se 

encargó al Dr Soper que allegara recursos y se gestionó la participación de la OMS. 

La instalación del Centro pudo emprenderse, por último, gracias a una contribución del 

Gobierno de la Argentina y a los créditos facilitados por el Programa de Asistencia 

Técnica y por la OSPA. El orador abriga la esperanza de que el funcionamiento del 
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Centro no tendrá que depender de las disponibilidades de fondos de Asistencia Tácnica/ 

que serían, por fuerza， insuficientes. En julio de 1958， se celebrara una reunion para 

examinar un plan de financiacidn a largo plazo semejante al adoptado en el caso 

del INCAP (instituto de Nutriciín de Centro iimárica y Panamá), cuyo Consejo Directivo 

< 

está formado por representantes de los países que contribuyen a sostenerlo» Cada 

país miembro del INCAP ha organizado además \ш grupo técnico de nutri6logos encargado 

de emprender investigaciones y de aplicar los resultados de las mismas para re-

solver problemas de salud piíblica廓 Segiín los planes vigentes, el Centro empezará por 

dedicar la mayor parte de su actividad al estudio de la rabia, la brucelosts
p
 la 

hidatidosis (enfermedad que plantea un grave problema en Chile, en la Argentina
â
 on al 

sur del Brasil y en algunas partes del Paraguay) y posiblemente de la tuberculosis 

bovina» 

En las negociaciones que precedieron a la firma del acuerdo con la Argentina, 

participaron representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Sanidad y 

Agricultura de ese país« Gomo los intereses en juego rebasan los límites de la 

sanidad y se extienden, sobre todo, al campo de lo econámico^ conviene fomentar la 

colaboración del Centro con el Instituto Interamericano de Ciencias Agronómicas y 

con la FA0
4 

En contestación al Dr Jaramillo, dice el orador que， despuás de haber 

abogado por la erradicad¿n durante veinticinco años, sabe muy bien lo difícil que 

es convencer a los excépticos de que es empresa realizable^ Todo el mundo sabe que 

las poblaciones de mosquitos aumentan en progresión geométrica; lo dificil es darse 

cuenta de que el ritmo de disminuciín puede ser igualmente rápido# 



Antiguamente, dos propietarios de plantaciones de cana de azúcar de la 

Guayana Británica sostenían grandes hospitales e importantes servicios de asistencia 

médica para los enfermos de paludismo, pero la situaoián ha mejorado tanto que han 

dejado de hacerlo y han pedido al Gobierno que instale hospitales relativamente 

pequeños. Son también muchos los sanatorios antituberculosos de los Estados Unidos, 

el Canadá y otros países que han dejado de funcionar o que se emplean para otros 

fines. 

En lo que se refiere a la distribución de los fondos entre los países, el 

arador señala que los recursos de las organizaciones internacionales no se ponen a 

disposicián de éstas para que costeen la ejecución de los programas, responsabilidad 

que debe incumbir fundamentalmente a los gobiernos, sino para que presten a los países 

ayuda complementaria, como se hace en el caso de la erradicación del paludismo. En 

la medida de lo posible, los fondos se reparten con arreglo a las necesidades y a las 

posibilidades del país interesado. Aunque por razones fáciles de comprender, no se 

puede aplicar para esos fines una formula invariable, tal vez no esté de más indicar, 

a título de ejemplo, la procedencia de las fondos ofrecidos a Ecuador en 1958 para su 

programa antipaludico? $34 000 de la 03PA, $20 000 del Programa de Asistencia Técnica; 

$100 000 de la ACI y $127 000 del UNICEF, es decir $281 00í> en total• 

En lo que respecta al programa de becas^ el Dr Soper aclara que casi todas 

ellas se conceden cuando se sabe a ciencia cierta que a la terminacián de sus estudios 

los titulares trabajarán para sus respectivos gobiernos y que éstos les ofrecerán un 

empleo adecuado. En los casos en que el trabajo de los especialistas de salud publica 

no ha estado sujeto a fluctuaciones políticas, se han obtenido resultados muy satis-

factorios. En Venezuela y en Chile, por ejemplo, la notable continuidad de esos 

servicios ha sido muy beneficiosa para los programas de salud publica. 



En contestación al Dr Díaz Coller, dice el orador que, después de las 

conversaciones sostenidas con el nuevo Gobierno de Colombia, hay motivos para espe-

rar que el problema del ingreso de ese país en la OMS se resuelva después de las 

elecciones. Hace unos meses el Director Regional cambió asimismo impresiones acerca 

de la situación del Canadá, con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y con el Ministerio de Sanidad de ese país. 

El Dr Soper siente haber dai.o la impresión de que no deba confiarse en 

la vacimaoién contra la viruela, pero tiempo atrás, cuando no se disponía de vacu-

nas adecuadas, los resultados satisfactorios solo se obtenían si las vacunas se 

empleaban rauy poco después de haber salido del laboratorio o si нэ hacían vacunaciones 

en gran escala en casos de urgencia. El fin que se persigue es la distribución de 1.a 

vacuna a través de unos servicios organizados y la asignación de créditos de cuantía 

aproximadamente igual en los presupuestos de cada año. Una de las dificultades con que 

se tropieza ss debe precisamente a que la enfermedad tiene carácter benigno en toda 

ia región y la vacunación suscita poco ínteres. 

Respecto al recrudecimiento de las enfermedades venéreas, se ha observado 

un fenómeno análogo al que se produce en países donde el paludismo, después de haberse 

reducido mucho mediante los rociamientos con DDT^ vuelve a aumentar desde que, por 

razones financieras, se suspenden las operaciones de rociamiento sin haber llegado a 

una completa erradicación. En los Estados Unidos de America, por ejemplo, se han 

hecho considerables reducciones de los gastos en los programas de lucha contra las 

enfermedades venéreas^ los cuales no han podido en consecuencia mantenerse al nivel 

adecuado. Varias veces ha insistido el Comité Regional en que la sífilis podría 

eliminarse fácilmente, pero no se han preparado proyectos especiales de lucha 

antivenérea. 
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Para contestar al Dr Siri dice el Director Regional que más de cuarenta 

servicios administrativos, incluso en pequeños territorios del Caribe, comunican datos 

sobre la incidencia de :ia viruela. En 1957 se declararon 320 casos en Argentina, 

1239 en Bolivia, 640 en Brasil, 1996 en Colombia, 806 en Ecuador, 93 en el Paraguay 

y 2 en el Uruguay. 

La pregunta del Dr Lakshmanan sobre el diagnostico del paludismo tiene 

muoha importancia. La' experiencia adquirida en los Estados Unidos durante los anos 

anteriores y posteriores a 1950 ha pet>raitido comprobar que muohos casos residuales 

notificados después de la erradicación resultan una vez investigados no ser palúdicos. 

De ahí la exigencia posterior de los análisis de sangre. Se ha examinado la posibi-

lidad, que todavía no se h?. llevado a la practica, de situar» en las comunidades 

palúdicas distantes un personal especialmente dedicad^ a recoger muestras de sangre y 

a facilitar medicamentos. Lograrfase asi organizar el envío de las muestras a los 

laboratorios para su análisis, como se hizo para el diagnostico de la fiebre amarilla 

cuando se encomendó a los servicios locales de sanidad que enviaran muestras de 

tejido hepático de las personas fallecidas en los dies u once días anteriores. El 

numero de los casos declarados ha doblado en El Salvador desde que empezá a aplicarse 

el sistema de la notificación voluntaria. Durante la primera fase de un programa 

de erradicación no es posible recoger una información completa., pero cuando se detiene 

la transmisión se acentúa tanto la disminución de la incidencia que acaso valiera la 

pena, por motivos prácticos, invertir algunos fondos en la determinación del número 

de casos residuales para decidir el momento en que podían suspenderse las operaciones 

de rociamiento. 



Refiriéndose a otra pregunta del Dr Lakshoanan sobre las nuevas técnicas 

para localizar casos de lepra, dice el orador que consisten en hacer visitas casa 

por casa y mantener en observación a todos los contactos en vez de esperar a que 

los enfermos vayan al dispensario para tratarse. 

, A las preguntas del Presidente contesta el Director Regional que se ha 

reunido recientemente en Washington un grupo de estudio compuesto de patólogos y 

ha intentado definir la arterioesclerosis. La única actividad sobre esa materia 

en la Región es un proyecto financiado en gran parte mediante una subvención de los 

Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de América emprendido a tra-

vés del INCAP,que consiste en haoer estudios anatorao-patológicos comparativos de 

la aorta y de los grandes vasos en las autopsias normalmente practicadas en Nueva 

Orleans y on Guatemala, El examen de las primeras cuatrocientas de cada serie indica 

la presencia en las personas de 30 años pertenecientes al primer grupo de unas lesio-

nes que corresponden a las de las personas de 50 afíos en el segundo. No se han hecho 

estudios sobre el cáncer de pulmón, pero después de la impresionante labor realizada 

ya en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido, el Dr Soper ha emprendido 

por sí mismo una campaña privada contra el consumo de cigarrillos. 

Ningún programa de adiestramiento en cuestiones de energía^ atómica relacio-

nadas con la salud pública está todavía en preparación; la Oficina sigue hasta 

ahora sin éxito esforzándose en contratar a un especialista que pueda encargarse de 

esa tarea. El asunto es causa de seria preocupación, toda vez que se están tomando 

ya disposiciones para instalar varios reactores en la Región sin que se hayan tenido 

debidamente en cuenta las consecuencias para la salud pública que pueda tonor su 

funcionamiento» 



El PRESIDENTE felicita en nombre del Consejo al Dr Soper por el completo 

dominio de la materia con que ha descrito los distintos elementos de un plan de acción 

general. Su exposición ha permitido a los miembros del Consejo apreciar esas dotes 

de mando que tanto ascendiente le han dado en las Americas, 

También felicita al Dr González por su nuevo nombramiento, 

2
, INFORME SOBRE LA DECIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL ASIA SUDCRIENTALi 

Punto 7.5 del orden del día (documento EB21/28) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que la décima 

reunión del Comité Regional se oelebró en Rangún el mes de septiembre de 1957 con 

asistencia del Director General. Los trabajos del Comité se agrupan en cinco mate-

rias principales? (1) el informe anual del Director Regional; (2) el proyecto de 

programa para 1959) (3) los asuntos que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 

la Salud han remitido al Comité Regional; (4) la formación de parteras indígenas 

y de técnicos de rayos Xj y (5) las discusiones técnicas sobre educacián sanitaria. 

Al examinar el informe anual, el Comité trató de ciertas consecuencias que 

tiene la integración de los servicios curativos y preventivos. Todos los países de 

la Región han intentado realizarla, y lo han conseguido con más o menos éxito en los 

servicios periféricos, pero la integración de los servicios centrales ha variado en 

su forma y en su contenido. El Comité delibero sobre los diversos procedimientos que 

mejor puflieran conducir a ese resultado en los servicios centrales y en los de 

dirección. 



Persuadido de que la acentuada escasez de personal sanitario de todas las 

categorías obliga inevitablemente en toda la Región a emplear a quienes solo han 

recibido una formación incompleta, el Comité estima, sin embargo, que procede tomar 

medidas para ajustar a unas normas aceptables la formación que en cada caso haya de 

darse y que la OMS debía encargarse en general de comprobar la observancia de esas 

normas mínimas. 

Un país de Asia Sudoriental donde se plantean los problemas de los ancianos 

y de los enfermos crónicos pedirá probablemente ayuda a la OMS en esa materia. Otra 

cuestión de interés, que examino el Comité Regional, fue la produccián de los medica-

mentos indispensables en Asia Sudoriental. La mayor parte de los Estados Miembros 

desean que la OMS colabore cuanto antes en el establecimiento de centros de producción. 

En anos anteriores ha prestado ayuda la Organización a varios países para favorecer 

la produccián de penicilina y DDT, de lo que ahora se encarga la Administración de 

Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, Ha llegado, sin embargo, a conocimiento 

del Comité que quizá pudiera la OMS facilitar alguna ayuda de carácter estrictamente 

científico. 

Para estudiar el programa propuesto en 1959 se designo un subcomité, que 

hizo un examen detallado de cuatro proyectos escogidos al azar así como de la orga-

nización de los servicios en la Oficina Regional y del proyecto de presupuesto. 

El Subcomité afirmo una vez más el criterio de que en atención a lo muy necesarios 

que son los proyectos en los países no debe atribuirse importancia mayor a los pro-

yectos interpaíses de la Región. 



No quiere abusar del tiempo de que dispone el Consejo analizando las 

decisiones que se han tomado en los asuntos que la Asamblea de la Salud y el 

Consejo habían pasado al Comitl Regional, De ésa información se tratará cuando el 

Consejo delibere sobre los correspondientes puntos del orden del día. 

La principal dificultad en lo que respecta a la fonnaoián de parteras indí-

genas estriba en que todos los países de la Regián emplean ya personal de esa cate-
‘ \ 

goría. Se necesita ayuda de la СШ para evaluar la eficacia de los actuales métodos 

de formaoián. 

No hay en la Reglán ingenieros de radiología, y buena parte de los costo-

sos equipos de rayos X que se han instalado está en manos áe téonicos insuficiente-

mente formados. Se ha pedido ayuda a la OMS; y la Oficina Regional está intentando 

en un país organizar un programa de formacián^ que requiere el envío del personal 

internacional indispensable. 

Como el Consejo está escaso de tiempo, el Dr Mani se limitará a señalar 

a su atención el informe sobre las discusiones técnicas reproducido en el Anexo 

У no se referirá a la instalación de la Oficina Regional, ya que el Consejo se ha de 

ocupar de esa cuestión al examinar otro punto del orden del día. 

Las actividades de la Oficina Regional han aumentado mucho y hoy día 

absorben entre $6 y $7 millones de diversas procedencias. El informe del Director 

Regional al Consejo trataba otros años, sobre todo, de enfermedades transmisibles. 

Esta vez se limitará el Dr Mani a formular algunas observaciones sobre el paludismo 
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 tuberculosis. La mayor parte de los países de la Regio'n se han propuesto ya 

la erradicacio'n del paludismo. Las medidas antipal^dcas en curso de aplicación 
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 如 160 millones aproximadamente, lo que deja todavía 

unos 120 millones de personas sin protección. EL program para la erradicacio'n del. 

paludismo en la Regio'n recibe ayuda importante de la Administracio'n de Cooporacio'n 

Internacional de los Estados Unidos de América. Los gobiernos por su parte, invier-

t e n s u m a s

 p o r t a n t e s en el programa, que, seg^n se espera, dará resultados 

satisfactorios. 
- .- • V " ' . . . . . . . - ...

 1 
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 tuberculosis ha acusado una tendencia a estabilizarse 

durante el ano pasado. Los centros de demostración de. lucha antituberculosa esta-
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 casi todos los países han respondido a la esperanza 

que se había puesto en ellos de que facilitaran a las poblaciones de las zonas cir-

cundantes un buen servicio antituberculoso y favorecieran la formacio'n de algunos 

especialistas. E n 1 9 5 7 ha iniciado la Oficina Regional en un país un importante 

experimento de quimioterapia domiciliaria con la colaboración del British Medical 

Research Council, y se ha esforzado en contribuir a la ejecución de un prograrna na-

cional Ц gran escala con ayuda del equipo y los suministros facilitados por UNICEF. 

Durante el ano que se está examinando se ha atendido con preferencá/a al 
I 

mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias; los p r o g r è s emprendi-

dos al efecto progresan en casi todos los países de la Region. En la mayor parte 

de ellos se han puesto asimismo en marcha proyectos piloto de saneamiento del medio 
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 sanitaria. Se ha organizado un curso de educacio'n sanitaria que dura 

tres meses y que, segiín se espera, podrá progresivamente convertirse en una enseñanza 

oficial para obtener un diploma en esa especialidad. 



También se ha. prestado mucha atención al desarrollo de comunidades» En 

la India, por ejemplo, se proyecta la creación con ayuda da la OMS y del UNICEF de 

una importante red de centros sanitarios rurales. La asistencia del UNICEF a ese 

programa será de $2 ООО 000 en 1958 y de $1 500 000 en 1959% 

Se ha aumentado en lo posible la ayuda a las escuelas de medicina de la 

Region mediante el envío de personal docente, 'la dotacion de becas，la organización 

de cursos y la revisión de los planes de estudio• Se ha colaborado también en la 

organización d© conferencias sobre enseñanza de la medicina para evaluar la situacióno 

El ejemplo del Afganistán es notable» La matrícula en la Escuela de Medicina no pasaba 

al principio de unos'diez estudiantes por ciirso； en el año corriente el пшего de los estu» 

diantes matriculadôs será probablemente de 59• No se han descuidado otros sistemas 

de formación* La Oficina Regional ha organizado el pasado ano numerosos cursos de 

toda clase. En el Anexo al informe del Director Regional pueden verse los detalles. 

La incidencia de la viruela ha aumentado en la Región el año 1957• Las 

ultimas cifras registradas son las siguientes: 67 000 casos en 1957j 53 000 en 1956 

y 45 000 en 1955^ La situación es algo distinta que en las demás regiones. A juicio 

del Dr Mani^ el numero do casos de viruela seguirá durante muchos anos fluctuando más 

o menos dentro de los limites de las cifras que ha citado, porque en la Region hay 

zonas rurales muy extensas donde no existen servicios medicos de ningún genero« 

Mientras no haya centros sanitarios para atender esas zonas no se observará en 

ellas ninguna mejorar importante. No hay motivo suficiente para imputar a la vacuna 

líquida la causa de esa situación insatisfactoria• La dificultad fundamental estriba 

en la defectuosa organización de los servicios. 



El Profesor CANAIERIA quisiera tener una idea de los objetivos que se 

propone el programa de la Region en materia de estadística sanitaria* 

El Dr BEGALA pregunta si los esfuerzos encaminados a formar parteras indí-

genas han tenido efecto apreciable sobre la higiene maternoinfantil en las zonas 

respectivas. 

El Dr TOGBA, refiriéndose al mismo asunto, desea saber cuánto tiempo suele 

durar la formacion y si las que la reciben han practicado ya como parteras empíricas • 

El PRESIDENTE quisiera conocer las impresionas del Dr Mani sobre el valor 

que debe atribuirse a las discusiones técnicas que se han celebrado, y la opinión que 

tenga sobre las dificultades con que se tropieza para contratar personal internacional 

de cierto tipo, especialmente con fines de ensenanza. 

El Dr MANI pasa a contestar esas preguntas y dice que el programa de 

estadística sanitaria tiene por principal objetivo la ayuda a los gobiernos para 

que establezcan secciones de estadística en cada departamento de sanidad. En cuatro 

países de la Región se han puesto ya en marcha proyectos de esa clase, que permiten 

dar formación profesional al personal nacional. La escasez de los especialistas de toda 

clase en estadística sanitaria y sobre todo en clasificación médica es general en la 

Región. En 1957 se han preparado los planes para ayudar al Gobierno de Birmania a orga-

nizar un nuevo sistema de establecimiento y análisis de estadísticas demográficas» Se 

emprenderá el proyecto en cuanto se haya hecho la oportuna provisián de fondos en el 

presupuesto nacional. Está asimismo en curso otro proyecto en Nagpur (India), que 

por ahora se dedica sobre todo a investigar cuáles han de ser las pautas más 

apropiadas a las condiciones particulares del país. El objetivo que se persigue 



es en definitiva establecer un sistema que facilite una información estadística 

separada por cada hecho demográfico, en condiciones apropiadas para las operaciones 

de centralización. En el mismo Wagpur y ©n Afganistán se presta también ayuda para 

mejorar las estadísticas de hospitales y dispensarios. Se ha emprendido сод la 

colaboración de la Sede de la 0M3 una encuesta sobre el estado sanitario de las 

familias en un centro sanitario de la India, y se efectúa al mismo tiempo un estudio 

combinado sobre metodología y desarrollo de las técnicas de encuesta. Préstase en fin 

ayuda a los Estados Miembros en la preparación de su informe sanitario anual, cuya 

parte estadística es esencial. 

En toda la Región las parteras indígenas actúan desde hace siglos y sus 

servicios seguirán siendo necesarios todavía durante muchos anoà. El programa de 

formación profesional tiene por objeto darles cierta formacián básica y reducir la 

amenaza que representa para la salud pública la falta de asepsia en su trabajo. El 

programa abarca la mayor parte de los países de la Región. Las enseñanzas prácticas 

y teóricas están a cargo de parteras graduadas y versan sobre técnicas sencillas de 

asepsia, de cuidados a la madre y al niño y, lo que es más importante, de reconoci-

miento en la paciente de los síntomas que indiquen la necesidad de acudir a los servi-

cios de una partera competente. El periodo de adiestramiento suele durar unos seis meses. 

AÍ principio hizo falta mucha persuasión para conseguir que esas mujeres aceptaran las 

enseHanzas pero el natural orgullo de las que han mejorado así su condición empieza a 

surtir efectos. Se facilita además a las que está instruidas un equipo elemental que 

procede generalmente de suministros del UNICEF. Con frecuencia se trata de mujeres en 

cuya familia es hereditaria la profesién; pero en algunas zonas se ha extendido el 



adiestramiento a alumnas jóvenes sin experiencia previa en esta clase de trabajos. 

Para estas illtimas, los cursos suelen ser algo más prolongados. Aunque pudiera 

criticarse esa labor como anticientífica, la urgencia de las necesidades la ha 

impuesto. 

El valor de las discusiones técnicas depende ante todo del tema elegido, 

y, en menor escala, de la eficacia con que se hayan preparado. Se haoe un esfuerzo 

para orientar al Comité Regional en la selección de un tema que se adapte a las 

posibilidades técnicas de la Oficina Regional, En los preparativos, se procura la 

ayuda de la Sede y en ocasiones se nombra a un consultor por corto plazo• Con anti-

cipación suficiente se establece un detallado orden del día y se envía a los Estados 

Miembros un cuestionario sobre el tema elegido• La interesante informaeion que así 

se obtiene se incorpora después a un informe en que se analiza la situación del pro-

blema concreto de que se trate en la Region y se recoge el dictamen de la Oficina 

Regional sobre los problemas técnicos• Con esa preparación, las discusiones técnicas 

pueden ser de gran valor. 

Muchas son las dificultades con que se tropieza para contratar personal 

internacional competente y en especial personal docente y hay en la Region fuerte 

demanda de profesores para las escuelas de medicina. Puede decirse que en las condi-

ciones actuales el cuadro de profesores de cada una de las escuelas es insuficiente; 

aun así,se abren otras nuevas, no obstante la imposibilidad oonocida de encontrar 

el personal necesario. Existe, pues, el riesgo de que el deseo de sacar promociones 

de médicos en numero suficiente deteriore la calidad de la enseSanza de la medicina. 



La ayuda de la 04S se limita en general a enviar profesores e instructores en materias 

preolínicas, salud pública y pediatría. Las mayores dificultades se encuentran cuando 

se ha de atender la demanda de profesores de anatomía, fisiología, anatomía patoló-

gica, bacteriología y bioquímica, salud pública y pediatría. No puede olvidarse que 

la escasez de personal médico es general y que por desgracia los países no consienten 

en desprenderse de un personal competente durante periodos bastante largos para 

mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas que necesitan ayuda* 

El PRESIDENTE da las gracias en nombre del Consejo al Dr Mani por su 

concisa,‘clara y completa exposición y le felicita y expresa la esperanza de que 

pueda seguir prestando servicios a la Region durante largo tiempo. 

3. INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA� Punto 7Л 
del orden del día (documento EB21/29) 

El PRESIDEME da la bienvenida al Director Regional para Europa que por 

primera vez desde que desempeña ese cargo va a informar ante el Consejo. 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, desea ante todo 

hacer presente al Consejo que el año 1957, en que ha tomado posesión de su cargo, 

ha sido el año en que varios Estados Miembros han reanudado su participación activa 

en los trabajos de la 04S y en que la 0?icina Regional se ha trasladado a 

Copenhague. Ambos acontecimientos ensanchan sin duda las perspectivas de las activi-

dades en Europa, pero llevan consigo nuevas responsabilidades que requieren un consi-

derable aumento del personal de la Oficina Regional. 
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El ntîmero de los Estados Miembros a c t i v o . s ha pasado en la Regián a 27 

«1 ano 1957 y se e � e r a que los cuatro países que todavía siguen "Inactivos" reanur. 

den pronto su participaci6n, haciendo así que la Oficina Regional sea plenamente 

representativa de toda Europa. 

Alude el orador a las dificultades de personal con que tropezó la Oficina 

a principios de 1957 como consecuencia de la enfermedad del Director Regional Adjunto, 

que falleció poco antes del traslado a Copenhague, El Dr Cottrcûl, que había presta-

do servicios en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, fue nombrado 

luego Director Regional Adjunto para sustituir al Dr Montus. Ha sido neçesario pro-

cecîer escalonadamente a la contratación de nuevo personal; todavía no se ha cubier-

to del todo la plantilla autorizada. 

Desde la fecha de 3a instalación el edificio que el Gobierno de Dinamarca 

ha puesto a disposici6n de la Oficina Regional está por desgracia ocupado casi por 

completo con el personal actual, y no deja de ser motivo de preociçaci6n la situa-

ci<5n que habrá de producir ее cuando se hayan hecho todos los noiribramientos pendientes, 

La séptima reunión del Comitá Regional se celebr<5 en Copenhague el mes 

de septiembre de 1957 y asistieron a ella los representantes de 25 Estados Miembros 

У
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 varias organizaciones internacionales intergtibernamentales y no gubernamentales. 

Después de un largo debate sobre el informe anual del Director Regional y sobre el 

proyecto de programa para 1959, el Comité lleg6 a la conelusi«5n de que debía pres-

tarse atención especial a los programa interpaïses sobre enfermedades por virus y 

enfermedades crónicas y decidió redueir los fondos asignados para el equipo de en- • 

cuesta sobre tuberculosis, Pidi6 además que los fondos que así quedarían disponi-

bles se eirplearán por el Director Regional el ano 19^8, en reunir ш grrç>o de estudio 



sobre enfermedades cardiovasculares y un grupo consultivo sobre virología y en prestar 

ayuda a las escuelas de salud publica, y el ano 1959, en un grupo de estudio sobre 

ciertos problemas sanitarios relacionados con la lucha contra el cáncer, en un curso 

de adiestramiento sobre métodos de lucha contra las enfermedades producidas por virus 

y rickettsial y en seguir prestando ayuda a las escuelas de salud publica. Con esas 

enmiendas, el Comité recomendó el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959» 

El Comité Regional tom6 nota de los cambios que se han producido última-

mente COA respeoto al Programa de Asistencia Técnica, puso una vez más de relieve la 

importancia de los programas interpaíses en la Region de Europa y se enterá con satis-

facción de la decisión adoptada por el Comité de Asistencia Técnica que autorizaba 

a la JAT para elevar al 12^ d© la asigixacián total para la Categoría I de programas 

en los países las cantidades destinadas a proyectos regionales e interregionales• 

También hizo suya la opinion del Consejo Ejecutivo de que los gastos locales de 

subsistencia del personal internacional deben ser financiados con cargo al programa 

de Asistencia Técnica de la Organización^ lo mismo que en el programa ordinario, y 

dejé en fin constancia de que, a su entender, el procedimiento actual para preparar 

los programas nacionales dentro del Programa Ampliado de Asistencia Tecnioa ha dado 

resultados satisfactorios y no se necesita modificación, 

Es interesante asimismo la decision de modificar el Reglamento Interior 

del Comité Regional a fin de hacer pos .ble el empleo del ruso en sud reuniones. Las 

resoluciones, recomendaciones y demás decisiones importantes del Comitl se redactarán 

en lo sucesivo en los dos idiomas de trabajo y en ruso. 



El tema de las discusiones técnicas en 1957 fue el siguiente： "Integración 

de la medicina preventiva, social y curativa en los servicios sanitarios". Se exa-

minaron los aspectos tóárioos y prácticos de la medicina integrada; y se destaco 

la necesidad de profundizar esos estudios y de dar preparación adecuada al personal 

de sanidad para que adopte criterios positivos que contribuyan a favorecer esa inte-

gración, Las discusiones técnicas de 1958 versarán sobre
 tf

La colaboración entre enti-

dades científicas, administrativas y docentes para el mejoramiento de los servicios 

de sanidad"• 

El Coraitl confirmo la decision que había tomado de celebrar su octava 

reunion en Mánaoo y aoeptá además una invitación del Gobierno de Rumania para con-

vocar la novena reunion en Bucarest el ano 1959•‘ 

La Oficina Regional ha atendido 41 programas interpaíses durante el 

ano 1957 en lugar de 36 en 1956. Varios de ellos han sido llevados a cabo en el 

iSltimo trimestre del ano como consecuencia de las pérdidas de tiempo que acarreá 

el traslado a Copenhague, Los fondos adicionales de que se ha dispuesto durante el 

ano gracias a la reanudación de la participación activa de cinco Estados Miembros, 

han hecho posible el aumento de los programas interpaíses» Como a mediados de ano 

los fondos del presupuesto de la Oficina para Europa habían aumentado casi hasta el 

doble, el personal ha tenido que hacer un gran esfuerzo para emplear lo mejor posible 

los fondos adicionales, y merece por ello, un cumplido elogio» 

Gran satisfacción produjo la decision de Albania, Bulgaria, Polonia, 

Rumania y la Unión de Repiíblicas Socialistas Soviéticas de volver a participar en 

las actividades de la Organización, desde 1957• Todos esos Estados tomaron parte 

activa en la ejecuoián de varios programas interpaíses. 



Aparte de varios estudios de gran duración y de la partipipacion de la 

Oficina Regional en los trabajos organizados por las Naciones Unidas y por otros orga-

nismos especializados, la principal actividad de la GPS en la Region siguiá siendo 

la ensenanza. Se organizaron 17 cursos de formación profesional, tres conferencias, 

cuatro seminarios, un simposio y varias reuniones de grupos consultivos, sobre tuber-

culosis, enfermería, higiene maternoinfantil, salud mental, paludismo, saneamiento 

del medio, proteccián contra laa radiaciones, etc. 

Entre las nuevas actividades emprendidas en el curso del ano, cabe séSalar 

el estudio sobre la asistencia a los niíios prematuros y el programa de forraacion de 

personal sanitario iniciado en Austria y en Marruecos, Se han reanudado los trabajos 

relacionados con la produceion de globulina gamma en Polonia, y se han continuado las 

actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles emprendidas en España 

en 1952, en particular, las de lucha contra la brúcelosis. 

El programa de becas es uno de los más importantes de la Oficina Regional* 

En 1957, se ha intensificado mucho la ejeoucián de ese programa, habiéndose conce-

dido 460 becas, es decir 140 más que en 1956# Las becas concedidas lo fueron tanto 

para estudios individuales como para estudios colectivos. 

Subraya, en conclusion, el orador, que si bien la actividad de la Region 

puede parecer menos espectacular que la de otras
#
 por el menor número de proyectos 

emprendidos en los países, la labor que se realiza, espeoialmente respecto a la inves-

tigaeián y la ensenanza, corresponde a los deseos de los Estados Miembros, 
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El Dr НИЗЕ empieza advlrtiendo que sus mantfestacionos no deben tomar ее 

рог una crítica dirigida contra el Director Regional ni contra sus colaboradores, 

Ha sentido cierta decepción al examinar en detalle el programa llevado 

a cabo en la Regi6n de Europa， en la que hay países justamente renombrados por el 

vigoroso impulso que supieron dar al progreso de la medicina y de la sanidad y por 

el espíritu procursor que ©n todo momento manifestaron^ Cabría, pues, esperar ptte 
¡ / 

en el programa de la Región predominaran las actividades nuevas que podrían se—ir 
J / 

luego de modelo en otras regiones• No sucede, por desgracia, eso en la medida ne-

cesarla, sino que la actividad y la estructura orgánica de la Región de Europá pa-

rece seguir en gran parte el mismo camino que los programas de las demás rejones. 

Funda el orador sus observaciones en la convicción de que los prpfeemas 
• / 

actuales áe Europa son los que la OMS habrá de resolver andando ©1 tiempo én las 
¡ 

zonas menos desarrolladas
f
 Todos los informes de comités de expertos de la Organic 

zacl6n tratan de cuestiones que requieren una acción urgente. En las deníás regiones, 
i 

es necesario atender sin diXacidn necesidades, por asi decir, elementales, que impi-

den dedicar los recursos disponibles a esas otras actividades. Por eso cree el 

orador que el Comité Regional para Europa podría emplear una mayor parte de sus 

recursos en la labor de exploración e investigación que queda por hacer. 

El Profesor PESONEN está enteramente de acuerdo con la conclusi&i a que 

se llegó en las discusiones técnicas (pág. 12 del informe) acerca de la necesidad 

de seguir mejorando los planes de estudio en las escuelas de medicina y en otros centros 
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de enseñanza. Desearía conocer la opinián del Director Regional sobre la manera, de 

alcanzar este objetivo, pues, a su entender, no son rmiy grandes las posibilidades de 

influir en las escuelas de medicina. 

Respecto a la recomendación de que el Director Regional emplee los fondos 

disponibles si los hubiera, en prestar ayuda a las escuelas de sanidad, convendría 

saber en quá coneistiría esa ayuda y si sálo se facilitaría a las escuelas de sanidad, 

con exclusión de las facultades de medicina. 

Desearía, por \iltiino, el orador conocer más detalles acerca de los planes 

de trabajo en materia de enfermedades cardiovasculares y accidentes de la infancia, 

problemas ambos que revisten gran inçjortancia en Europa. 

El Dr SIRI pide que se le faciliten más datos sobre las actividades de la 

Regián en lo que se refiere al desarrollo del niffo. 

� ., . , • 'i . ； • 
. E l Dr HABERNOLL señala que el Comitá Regional ha pedido explícitamente que 

'」 ‘ .：、 ‘ . .； 。_ . . . . . . . ' . , . i, • • » . . . ...<：• • . . 

sigan emprendiéndose trabajos sobre la utilización de la energía atámica con fines 

pacíficos. Sin restar importancia a ese problema, se inclina el orador a pensar que 

son ya demasiados los organismos que se ocupan de él
t
 con el consiguiente riesgo de 

； • < , . 

incurrir en una repetición iniítil del trabajo. En Europa, además de la OMS, hay un 

subeomitá especial de la Unián de Europa Occidental que estudia los aspectos sanita-

rios del aprovechamiento de la energía atómica con fines pacíficos y que ha celebrado 

ya cinco reuniones y ha realizado una labor s a t i s f a c t o r i a . E l ЕША ТОМ 



se ha eomppoieetldo en sus estatutos a ocuparse de los problemas que plantea la utili-

zación de la energía atáraica. El Organismo de Energía At<Smice, reoientemente cons-

tituido en Viena empezará en breve sus trabajos y la UNESCO, la OIT y la PAO se ocu-

pan también de esas cuestiones. Hay que afîadir, por ílltimo, a esa impresionante 

lista las oomisiones naolonales constituidas en los diferentes poises, 

La escasez de espeoialistas y técnioos en la materia es muy aguda, por lo 

menos en el paie del orador, de manera que esas organizaciones Invitan, por lo ge-

neral a los mismos expertos a todas sus reuniones, con objeto de asegurar la uflMad 

de acoián. Urge, pues, a Juioio del orador que la OMS, por conducto de sua servicios 

de la Sede, examine la posibilidad de ooordinar todas las actividades en oureo. 

El Dr MEPCALPE pregunta si la Ofioina Regional tiene alguna prueba de la 

eficacia de las vacunas utilizadas para combatir el reciente brote de gripe asiática« 

El Profesor CANAIERIA manifiesta oierba preocupación por uno de los extre-

mos que el Dlreotor Regional ha mencionado en su informe： la situación de Xa Ofioina 

Regicmal para Europa, cuyos nuevos locales de Copenhague están ya ocupados por com-

pleto, No sabe el orador si hay que achacarlo a imprevisión o a otras razones, ni si 

se piensa adoptar alguna nueva medida. 

Ha estado tentado de abordar la cuestión suscitada por el Dr Hyde, pero 

quizá corresponda hacerlo en primer lugar al Director Regional, 



El PRESIDENTE pensó tanbién refutar los alegatos del Dr Ifyde, pero no 

se atreviá a hacerlo creyendo, como el Profesor Canaperia, que lo más acertado 

era dejar la palabra al Director Regional al que hará dos preguntas que quizá 

le ayuden a dar contestación adecuada. El Director Regional ha facilitado deta-

lles acerca del mírelo de becas concedidas en la Región. Convendría saber cuán-

tos becarios de otras regiones han recibido enseñanza en centros europeos. 

También sería interesante tener idea aproximada de la i � o r t a n c i a del programa 

de salud mental, que desde hace muchos años es una actividad característica de 

la. Región. 

El Dr van de CALSEYDE ha escuchado con gran interés las observaciones 

del Dr Hyde �cuyas críticas habrían s ido seguramente menos severas si hubiera 

conocido mejor las actividades de la Oficina Regional para Europa. Tiene a mano 

el orador la lista de los proyectos interpaíses llevados a cabo en I957, y quizá 

la mejor contestacián sea enumerar los de actividades que ninguna otra región 

ha emprendido». 

Cita en primer lugar el orador el curso sobre rehabilitación de personas 

físicamente incapacitadas, celebrado en Nancy con verdadero éxito, en el que no 

solamente se expusieron nuevas ideas del mayor interés sobre ese problema, sino 

que se estudiaron muy a fondo las técnicas utilizadas en los Estados Unidos de 

América y en Europa occidental y oriental. También hay que mencionar el curso 

sobre lucha antituberculosa celebrado en Estambul, que, si tien corresponde a un 

tipo de actividad bastante general, presenté la novedad de figurar entre loe 

participantes personas de otras regiones. La higiene del trabajo, materia en la 

que también queda mucho por hacer a pesar de las interesantísimas actividades 
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desarrolladas en algunos países, fué objeto de otro curso, celebrado en Milán 

en fecha todavía reciente y con resultado muy satisfactorio. 

Sub s i s te en. Europa un problema de higiene rural, y la Oficina 

Regional ha ayudado a establecer una excelente zona de demostración que sirve, 

entre otras cosas, para dar enseñanza a numerosos becarios procedentes de dis-

tintos países* Otra esfera de actividad en la que la Oficina Regional está lle-

vando a cabo ида labor de exploración es.la ayuda a los centros de enseñanza su-

perior de la "epfermería* Interesa, en efecto, a la Oficina fomentar no sólo los 

estudios notrnaies de esa materia, sino tarribién los de perfeccionamiento, пеоева-

rios para formar el personal docente y directivo que tanta falta hace. 

^edáv todavía mucho por hacer en la lucha contra las zoonosis en Europa, 

actividad‘ en--la\iue la Oficina Regional ha tomado asimismo la direcciájl^.OonVèn-

ciendó, a los gobiernos de la irrportancia de organiaar 

de salud piîblic» x pünléíidü .de rnanifiesto las estrechas relac 

cia que hay entre esos y los demás servicios sanitarios. También çn este caso 

la Oficina Regional ha emprendido una útil labor"de explorad6n• 

Están ya muy adelantados los estudios organizados por la Oficina Regional 

sobre el desarrollo del niño, en particular sobre su desarrollo mental. 

Respecto a la formacián de ingenieros sanitarios, materia en la que todavía 

queda mucho por hacer, señala el orador que, gracias en buena parte a los esfuerzos 

de la OMS, se han establecido en la Regi6n tres escuelas de esa especialidad, a 

las que asisten alumnos de distintos países. Estas esouelas reciben estudiantes 

de otras zonas también. 
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El curso sobre protección contra las radiaciones ha sido especialmente im-

portante para la Región, en la que funcionan ya varias instalaciones de energía at6-

mioa. La organización de ese curso es una iniciativa de la que la Región de Europa 

puede sentirse justamente orgullosa, sobre todo teniendo en cuenta que los gobier-

nos interesados apenas disponen de personal competente para fijar las medidas de 

protección que deben tomarse y para redactar los reglamentos y otras disposiciones, 

sin las que no podrían vigilarse eficazmente unas actividades que tan peligrosas 

pueden ser» 

El orador insiste en que todos esos cursos pueden ser seguidos por los 

becarios, el personal científioo, los médicos y los técnicos de otras regiones• 

Cuanto acaba de decir acerca de la protección contra las radiaciones podía 

aplicarse también a los estudios sobre virología y sobre la función de las enferme-

ras en los servicios de higiene del trabajo. La conferencia celebrada en Londres 

el mes de abril de 1957 acerca de esta tíltima cuestión ha despertado gran interés 

en toda Europa y ha servicio para llamar la atención a obre el importante papel que 

pueden desempeñar las enfermeras en los citados servicios. 

La Oficina Regional ha organizado además varios seminarios y ha realizado 

. 々y.. 

estudios muy importantes de higiene mental, sobre los nifíos aquejados de deficien-

cias mentales. Otro problema de actualidad es el de los peligros de la contamina-

ción atmosférica, sobre el que se celebró en Milán, en octubre de 1957, una confe-

rencia muy interesante a la que asistieron técnicos y expertos de distintos países
# 

De gran interés han sido también los cursos sobre lucha contra las enfer^ 

medaáes por virus y las rickettsiosis, celebrados en Londres y en el Institut Pasteur 

de París. Estas actividades, que no pueden considerarse innovadoras, vienen sin 

embargo a atender una necesidad real de los países de la Regi6n, en los que hay 

gran escasez de virólogos. 



Lo que ha dicho da una idea general de las actividades regionales, y demues-

tra que Xa Región es capaz áe desarrollar, al menos en parte, la labor de exploración 

que tanto interesa al Dr Hyde, cuyas observaciones se transmitirán al Comité Regional, 

que no dejará de tenerlas en cuenta. 

Contestando la pregurAa formulada por el Profesor Pesonen, dice que pronto 

se reunirá en Bruselas un grupo de estudio sobre los problemas preventivos y cura-

tivos de la medicina odontológica, especialmente de los planteados en la poblaciSn 

escolar. La ayuda prestada a la& escuelas de sanidad consiste principalmente en 

el envío de profesores de otros centros, que desempeñan funciones consultivas, ade-

más de las docentes, y en la coneesi6n de becas. Conviene añadir que las escuelas 

de sanidad de Europa cuentan entre sus alumnos becarios de otras regiones. 

En respuesta a la pregunta del mismo orador sobre la manera de dar cum-

plimiento a las recomendaciones que se formularon en las discusiones técnicas orga_ 

nizadas por el Comité Regional, y que tratan de los planes de estudio de las escue-

las de medicina y de otras instituciones docentes, segala el orador que la cuestión 

volverá a estudiarse en I958. La raz6n principal por la que el Comité Regional sigue 

ocupándose del asunto, o de algunos aspectos más concretos del mismo, es precisamente 

el deseo de contestar la pregunta que ha formulado el Profesor Pesonen, 

Respecto a la última pregunta de éste, indica el Dr van de Calseyde que 

la Oficina Regional organizará en 1958 un programa de actividades en relación con 

las enfermedades oardiovasculares y una conferencia sobre la prevención de los acoi-

dentes en la infancia. 
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Contestando al Dr Siri, que se interesaba por los estudios realizados 

acerca del desarrollo del niño, dice el orador que la Oficina Regional ha emprendido 

varios estudios sobre los aspectos psiquiátricos de la delicuencia juvenil. Gracias 

a otro trabajo, realizado en colaboración con las Naciones Unidas, la UNESCO y la OIT, 

se ha podido determinar con mayor precisión el lugar que corresponde a la asistencia 

médica en los programas de higiene social y mental de la infancia. El principal obje-

tivo de los estudios emprendidos por Bovet y Bowlby era la redacción de un informe 

sobre ese asunto; ambos autores han llevado a eabo en Europa trabajos de 'investigación. 

La Oficina Regional ha colaborado además con la Federación Mundial para la Salud 

Mental en la organización de un seminario sobre el desarrollo del niño, y con el 

Centro Internacional de la Infancia en el estudio de algunos problemas que se plantean 

cuando ^e. separe al niño de
 1

 я -madre. Otro problema de importancia práctica más inme-

diata, cuyo estudio se ha abordado también, es el de la labor preventiva que en materia 

de salud mental podrían desarrollar los servicios medicos existentes. Todos esos tra-

bajos han obligado a convocar reuniones, y lo mismo ocurrirá en 1958, año en el que 

se ampliarán además las actividades de la Oficina en preparación de los actos que han 

de celebrarse en I960, con motivo del "Ano de la Salud Mental", propuesto por la 

Federación Mundial para la Salud Mental. 

No puede el orador dar ninguna opinión definitiva sobre la eficacia de 

las vacunas utilizadas contra la gripe asiática, acerca de las cuales se han recibido 

informes contradictorios. 

Reconoce el orador que la situación de los locales de la Oficina Regional 

ha llegado a preocuparle seriamente. Ya están ocupados todos los despachos disponibles 



y la situación se agravará indudablemente cuando se verifique el aumento previsto 

en la plantilla de la Oficina. Las disposiciones adoptadas para la instalación de la 

Oficina se fundaban en las plantillas vigentes antes del traslado a Copenhague, pero 

la conclusión de los acuerdos para servicios comunes con la Sede ha obligado a contra-

tar mucho más personal suplementario de lo que en un principio se había previsto, 

Además, el volumen de trabajo ha aumentado con la reanudación de la participación 

activa por parte de varios Estados Miembros, y los fondos del presupuesto casi se han 

duplicado con la consiguiente expansión de actividades, El año que viene podrá el 

Director Regional informar oon precision al Consejo sobre las medidas que proceda 

tomar al respecto. Es innegable, sin embargo, que la solución será muy difícil, ya 

que la Oficina está situada en una zona sometida a reglamentos de planificación urbana 

que prohiben aumentar la altura del edificio actual, y como, por añadidura, el 

terreno es pantanoso, ni siquiera se sabe con seguridad si los cimientos podrán 

sostener un piso más. 

El Dr HYDE ha oído con agrado la descripción que el Director Regional ha 

hecho de las actividades de la Región y considera evidente, por lo que se ha dicho, 

que, en realidad, la Oficina Regional para Europa está haciendo un verdadero trabajo 

de exploradán en diversas esferas. 

El DIRECTOR GENERAL interviene, no sin alguna vacilación, por creerse obli-

gado a deoir claramente que, en su opinión, algunos países de Europa necesitan todavía 

la ayuda técnica de la C№ tanto como muchos de los países menos desarrollados de 

otras regiones. Lo que hace falta es una asistencia para inventariar la situación 

sanitaria y, una vez hecho eso, para resolver los problemas así identificados. El 



Director General y su representante han aprovechado las ocasiones que han tenido 

para impugnar la reciente decisión de la Junta de Asistencia Tlcnica y del Comité de 

Asistencia Técnica de no extender esas actividades a los países de Europa que toda-

vía no la han recibido. Tiene el convencimiento de que esa decision es desacertada 

y así lo ha hecho constar• 

El ERESIDEHTE agradece al Director Regional las informaciones que ha faci-

litado. La Oficina Regional para Europa tiene a su cargo un territorio más o menos 

equivalente en extensión al de la Region de las Amlricas, y el Presidente está seguro 

de que dentro de pocos anos el Dr van de Calseyde habrá adquirido en Europa tanta 

influencia como la que el Director Regional para las Americas tiene en su jurisdicción. 

Se pone a votación el siguiente proyecto de resolución, sobre los informes 

de los comités regionales, salvo el del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

que ha sido objeto de una resolucién aparte: 

El Consejo Ejecutivo 

TCMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1957 рог Iob 

siguientes comités regionales de la CMSi 

(1) Comité Regional para Africa, séptima reunión; 

(2) Comité Regional para las Amlricas, X Reunión del Consejo Directivo 

de la Organizaoián Sanitaria Panamericana y novena del Comité Regional 

de la СЯУБ; 

(3) Comité Regional para Asia Sudoriental, decima reuniánf 

(4) Comité Regional para Europa, séptima reunion; y 

(5) Comité Regional para el Pacífico Occidental, octava reunión. 

Decision: Se aprueba la resolución por unanimidad (véase la resolución EB21.R12). 



4. MODIFICACION DEL REGLAMELO INTERIOR DE LA ASAMBIEA DE LA SAUJD: Punto 6.5 del 

orden del día (documento EB21/38) 
PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO IOTERIOR EEL CONSEJO 
EJECUTIVOS Punto 8 del orden del día suplementario (documento ЕВ21/64〉 

El PRESIDENTE cree que la manera más sencilla de examinar esos dos puntos 

del orden del día sería encargar la tarea a un pequeño grupo de trabajo. 

En vista de que el Consejo aprueba la sugestión, propone que formen el 

grupo de trabajo el Dr Hafez Amin, el Dr Hyde, el Dr Metcalfe У el Dr Moore y el 

propio Presidente, en la inteligencia de que todos ellos podrán delegar esa misián 

en un suplente o asesor. 

Así queda acordado (véase el examen del informe del grupo de trabajo 

en el acta resumida de la 19
&

 sesián, sección ，）. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 
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Séptima sesión 

Viernes j 17 de enero de 1958，a las 14
д
30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

Dr Dia Б, ,EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E. MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez ЖШ � R e l a t o r 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr C. DIAZ-COLLER 

Dr M. Д. FAQUXRI 

Dr Л. H4BERN0LL 

Dr H. van Zile HÏDE 

Dr M. Ji\FAR 

Dr I. E. JÜRAMILLO 

Dr C. K. LâKSHHâNAN 

Dr Д, J. METCALFE 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr Â. C, REGilLíl 

Dr L. SIRI 

Dr J. N. TOGBA 

Pafs que ha designado al 
miembro del Consejo 

Reino Unido de Oran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

Mexico 

Afganistán 

República Federal de Alemania 

Estados Unidos de America 

Pakistán 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretario i Dr M, (}• CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organización Internacional del Trabajo Sr S. FUCHS 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara

 t 
» 

Comité Intergubernamental de Migraciones 
Europeas 

Liga de Estados Lrabes 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sociedad Internacional para el Bienestar de los 
Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Federación Mundial de Salud Mental 

Sr G, M. GREENWOOD 

Dr К. G» WATSON 

Sr Z. KABBANI 

Sra R. S. SMITH 

Srta D. C* BRIDGES 

Srta £, À. MOSER 

Dr F, MUBENTON 

Br J. R
t
 REES 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas Sra K. BRIDSTON 



1. INFORME SOBRE LA NOVENA REUNIOI DEL COMITE REGIONAL PARA U S AMERICAS Y DECIMA 
КВШШЖ DEL CONSEJO DIRECTIVO DS U OSPA: Punte 7#2 del orden del día 
(documento ESai/27) (continuación) 

El Dr SOPER, Director Regional para las Americas
#
 prosigue su intervención 

diciendo que la erradicación del paludismo en aquella Hogiái no resolverá, natvuraX-. 

mente
t
 mas que uxia parte del vasto problema de la erradlcati^n en todo el mundo» Las 

dificultades oon que se tropieza en las Americas son, sobre poco más o menos, las 

nismas que se encuentran en otroe sitios* Desde 1954, se han habilitado con cargo a 

Fondos Extrapresipuestaxios unos $4 ООО 000 para el programa de erradicación. Cuando 

la Conféranoia Sanitaria Panamarieana lo aprobó en 1954, destinó inmediatamente $100 000 

a Xa preparación del personal técnico necesario y dispuso además Xa consignación de 

una cantidad igual en el presupuesto del siguiente ejercicio» En 1955 se habilita-

ron unos $55 000 de fondos extrapresupuastarios y los Estados Unidos, Venezuela y 

la República Dceniná^aná facilitaron un total de $1 900 000» Cuando a fines de 1957 

el Gobierno de los Estados Unidos hizo un donativo de $5 ООО 000 a la CMS para el 

programa de erradicación del paludismo, consigno otros $2 ООО 000 para la campaña вши 

prendida en ese país. Durante los uLtimos tres años se han heoho grandes progresos 

como lo demuestra la oorabribiioicn de los Estados Unidos que no ha sido aprobada hasta 

que loa poderes ejecutivo y legislativo de ese país se han persuadido de que Xa erra-

dicación del paludismo en todo el mundo era empresa realizable. Ademas de los 

$7 ООО ООО con que ha contribuido a los programas internacionales, el Congreso de 

los Estados Unidos ha consignado, durante el año en curso, 300 000 para programas 



bilaterales y ha autorizado la consignación de nuevos créditos en los cinco aílos ve« 

nideros hasta un total de $100 000 000 apraximadac^nte. Huelga decir que esas cantil 

dadas no afectan para nada la cuantía de la contribución de los Estados Unidos al 

presupuesto ordinario de la CMS y de la OSPA qua se e m p b a en parte en actividades 

de lucha contra el paludismo y en campañas de erradicación, ni el importe de sus сопи 

tribuoiones al UNICEF, organismo que ha prometido facilitar en 1958 unos |4 ООО 000 

para el programa de erradicación del paludismo en las Americas,, y ha accedido, en 

principio, a consignar otro crédito de $4 300 000 apraximadaraente para 1959« La Ad« 

mini-stracion de Cooperacion internacional de los Estados Unidos ha consignado también 

fondos para el programa emprendido en las Americas, que se está llevando a cabo án 

estrecha cooperacion con q1 personal de la OSPA y la CMS destinado en la Sede y en 

los paísesp Para febrero de 1958 se ha convocado una reunion de representantes del 

UNICEF，la ACI、；j la Oficina Regional en la que se estudiarán los planes camuriôs para 

la ejecución del programa en las Amerisas
e 

Cada país ha ido preparando planes concretos para la erradicación del palur< 

dismo conforme disponía de datos» Así se ha hecho en toda la Región, menos en Brasil, 

donde ya se han reunido muchos de los datos necesario s y en Cuba, donde el problema 

es relativamente pequeño. Tomando como base los gastos actuales, se ha calculado que 

la erradicación de las enfermedades costará aproximadamente $545 ООО 000, de los cuales 

habrán de facilitar los gobiernos de $100 ООО ООО a 恐 105 ООО-ООО. Como se espera que . 

el unxcef aporte $20 ООО ООО, quedan aproximadamente otros $20 ООО ООО que sera necew 

sario allegar por otros procedimientos^ Se ha preparado un documento muy completo 



ôn el que se detallan las planes, pero, aaturaümeiite^. habrá que modificarlo según el 

giro que tomen los acontecimientos, En los debates del Comité Regional se hizo hin« 

capie en las consecuencias internacionales del programa y en las dificultades que 

probabJ^mante surgirán^ a menos que la erradicación se lleve a cabo simultáneamente 

en todos los países© E l Comité encareció también la importancia de Xa notifioaciáa 

de oasos y adopto al respecto una resolución espeoial (№ XIII) ̂  Uno de los ргоЫэ*-

mas que hay que resolver al preparar los programas es el de determinar los lugares 

donde se declaran casos despues de iniciada Xa lucha contraía enfermedad y las razones 

de que se declaren^ Con ese objeto^ se está procurando encontrar un método suscepti� 

bla de aplicación sistemática y que no resulte muy caro，pero se tropieza, entre otros 

inconvenientes^ con Xa falta de personal preparado. Una vez iniciadas las operaciones 

de rociamiento con J3DT，la lucha contra la enfermedad résultas relativamente fácil y 

durante algún tiempo se descuido la formacion de malariologos en пшего suficiente. 

Para remediar esa situación se concedieron diez bolsas de viaje y siete becas en 1956 

y 22 bolsas de viaje y 69 becas el año pasado. Se han utilizado los servicios del 

centro de formacion profesional establecido en Maracay, Venezuela, desde muy antiguo; 

se han organizado en Mexico y Guatemala algunos cursos en español y en ingles y se 

está preparando en Jamaica otro curso en ingles al que asistirán especialistas de 

varias regiones^ 

Se han celebrado ademas reuniones periódicas de jefes de los servicios na � 

.cionales de paludismo^ seminarios y cursos sobre problemas especiales. 



Durante 1оз ultbios 18 шззез se han estudiado en Mexico los efectos que 

tiene 90bre la acción de los insecticidas el uso de distintos tipos de adobes para 

la construcción de viviendas» Se han obtenido pocos indicios da que esos efectos 

sean importantes» 

É l programa de lucha antipalúdica ha hecho rápidos progresos y casi todos 

los gobiernos han adoptado medidas da indiscutible eficacia. Unos doce países han 

puesto en vigor disposiciones legales acerca de la ejecución de programas de erradi-

cación en casos de urgencia. 

En el Boletín Epidemiológico se publican semanaQjnente los casos notificados 

por 25 administraciones sanitarias. Las cifras son лцду altas en algunos países como 

Colombia, donde se registraron en 1956,53 000 casos y 65 000 al año siguiente, y 

mI jcíco, donde las cifras correspondientes a esos años son 30 ООО y 18 000 respectiva-

mente, Huelga decir que algunos casos no llegan a notificarse y si la experiencia 

de los Estados Unidos sirve de orientación a ese respecto, hay que suponer que cuando 

la enfermedad smpieoo a desaparecer^ se señalarán bastantes casos erróneamente diag« 

nosticados como de paludismo. 
i 

En la ultima reunion del Comité Regional sé conmemoro el Décimo Aniversario 

de la Constitución de la OSPA, que ehtró en vigor el mes da octubre de 1947, ' Dispone 

esa Constitución que la OSPA, mas que organización de las 21 Repúblicas Americanas 

debe ser una organizacián internacional al servicio del hemisferio, y gracias a esa 

disposición fue posible el Acuerdo de 1949 con la CMS, 



E l Consejo Directivo aprobó el aumento en un 25% de 1оз gastos presupuestos 

para actividades regionales financiadas por los Estados americanos en 1958, oon lo 

que la cuantía de los correspondientes créditos se eleva a $3 ООО 000, en vez de 

los $2 400 000 que importaba el presupuesto para 1957. 

También se aprobó una importante resolución (№ XXXV) sobre la colaboracion 

con los gobiernos en materia de métodos y prácticas administrativas* 

Las discusiones técnicas versaron sobre "Fundamentos y métodos de la evalúa-

0
i6n de los programas sanitarios"； E l tema escogido para la XV Conferencia Sanitaria 

Panamericana, que se celebrará el presente año en Puerto Rico es "La prevención de 

los accidentes en la infancia", 

i 

El Dr DIAZ^COLIER pregunta qué medidas se están tomando para ranediar la 

situación añónala cuyas razones conoce, de que un Miembro de la OSPA no lo sea de 

la CMS y uno de esta no lo sea de la OSPA. Urge resolver ese problema ya que ambas 

organizaciones deben aspirar a tenar el mayor número posible de Mlemixpos. 

El Dr SOPER dice que la situación es perfectamente explicable para quienes 

conozcan las circunstancias políticas que la rodean, Colombia, que es el país que no 

pertenece a la CMS, no ha podido ingresar en esta Organización porque desde 1948 no 

le ha sido posible obtener la indispensable sanción par lamentarla,pero no hay ninguna 

objecion de fondo que se oponga a su ingreso» El Presidente y el Ministro de Asuntos 

Exteriores de ese país han asegurado al Director General y al orador que solicitarsói 

el ingreso en la CMS, 



Ganada, que es el otro país en cuestión, no pertenece a la OSPA porque se 

resiste a formar parte de cualquier organización oficial panamericana y porque sus 

autoridades no se han convencido todavía de que la OSPA y la Oficina Regional son 

entidades completamente apolíticas y de carácter exclusivamente técnico. El orador 

ha mantenido contacto incesante con las autoridades de Canadá acerca de ese problema 

y le complace poder ccanunicar que, por primera vez, un representante técnico del Mi-

nisterio de Sanidad de Canadá asistió a la ultima reunión del Ccenite Regional, Abri« 

ga, pues, la esperanza de que la cuestión no tardará mucho en resolverse» 

El Dr DIA.Z-COLIER da las gracias al Director Regional por sus aclaraciones, 

pero eaiaia que todavía no se le ha dioho si van a temarse medidas concretas para re-

mediar la ancsnalfa que ha mencionado, 

E l Dr JAFAR cree que hay cierta contradicción en la declaración del Dr Soper, 

de que el Ab'des aegypti se ha erradicado y su manifestación de que la fiebre amarilla 

está reapareciendo en Sudamerica y Centroamerica. También desearía saber la razón de 

que el Dr Soper haya hablado de ciclos al referirse a las epidemias, si se dispone 

ya de los medios necesarios para erradicar esas enfermedades, ¿Estima el Director 

Regional que la fiebre amarilla tiene todavía carácter endémico? 

El Dr HABERNOLL pide mas detalles sobre el Centro Panamericano de Zoonosis, 

y señala que esas enfermedades plantean on muohos países europeos un problana de 

creciente gravedad. 



El Dr JARAMILLO^ felicita al Dr Soper por su interesantísimo informe y 

pregunta si los resultados del programa de erradicación del paludismo están en 

consonancia con las sumas considerables que en ellos se invierten^ Desearía saber 

si hay algunas zonas donde se haya conseguido por completo o casi por completo la 

erradicación y si desde 1956 ha disminuido el mírnero de camas de hospital ocupadas 

por enfermos de paludismo^ Pregmita también qué normas se siguen para repartir los 

fondos del Programa entre los distintos países y , por áltimo, si los gobiernos 

beneficiarios del programa de becas se comprometen a emplear a los becarios cuando 

terminan sus estudios
д
 o si el íínico resultado de una beca es que su titular disfrute 

de un año o dos en el extranjero sin ningún provecho para su país# 

El Profesor CANAPERIA se declara muy interesado por el circunstanciado 
• ‘ < 

informe del Director Regional y por los ambiciosos programas de erradicacián de 

enfermedades transmisibles que se han emprendido o que van a emprenderse en las 

Américas* Desearía conocer más detalles sobre la reaparición de la fiebre amarilla, 

sobre las medidas que se adoptan para combatir la viruela 一 puesto que, segíh ha 

dicho el Dr Soper, no se confía mucho en los resultados de la campaña de vacunacián _ 

y
y
 por TÍltimo, sobre las disposiciones que se piensan tomar, para combatir el recru� 

decimiento de las enfermedades venéreas que, segiín los boletines trimestrales
}
 han 

vuelto a aumentar en muchos países, después de una rapida regresión, obtenida con la 

aplicacián de ciertos métodos modernos de tratamiento
r 

El Dr SIRI solicita datos más completos sobre la importancia de los focos 

endémicos y epidémicos de viruela que, següi ha dicho el Dr Soper, se desplazan en la 



actualidad desde el norte hacia el sur, Conociendo esos datos sería posible formarse 

una idea general de la situacián de la viruela en las Americas» 

El Dr LâKSHMÔNAN considera muy interesante la resolución XIII adoptada por 

el Comité Regional acerca de la notificación internacional de los casos de paludismo, 

Importa en extremo evitar que los enfermos de paludismo entren en las zonas donde se 

ha conseguido erradicar la enfermedad. El orador desearía saber qué procedimientos 

se signen para formular el diagnostico en los lugares apartados donde no existen 

hospitales ni dispensarios, y quá técnicas se emplean para localizar los casos de 

lepra, enfermedad que segiín se declara en la seccián 6 del informe, ha aparecido en 

el Paraguay* 

El PRESIDENTE pregunta si se han emprendido o se piensan enprender proyectos 

de lucha contra la arteriosclerosis y el cáncer de pulm6n y si se están tomando dis-

posiciones para dar la necesaria formación a las personas llamadas a resolver
 t
los 

problemas que plantea la utilizaci6n de la energía atómica* . 

El Dr SOPER, en contestación a las preguntas formuladas, declara que hasta 

1932 la fiebre amarilla se había considerado como una enfermedad urbana y marítima, 

Gracias a las medidas adoptadas desde 1901 contra la especie Aëdes aegypti， la 

infección ha desaparecido de numerosas ciudades y de las estadísticas de las zonas 

circundantes. En 1915, la Fundacián Rockefeller inició un programa de erradicación 

de la enfermedad mediante la reduccián del mlmero de mosquitos en las grandes ciudades 

ya que se había comprobado que la fiebre amarilla tendía a desaparecer cuando el 



numero de personas no inmunes o el de vectores eran insuficientes para sostener el 

ciclo de infeccián. Los resultados de aquella camparía fueron, al parecer, satisfac-

torios y
 e r

. 1925 se creía que sdlo quedaban casos de fiebre amarilla en el nordeste 

del Brasil, pero en 1928 la enfermedad reapareció en Río de Janeiro sin que pudiera 

determinarse con precisión la procedencia del virus» En 1932, se descubrid que la 

fiebre amarilla atacaba a ciertos animales de las selvas del Sur de Brasil y en 

particular a los monos y otros primates. Transmitida al hombre por los mosquitos 

de las selvas, esa forma de la infección era idéntica a la comunicada por la especie 

Aëdes aegypti en las ciudades. Se han encontrado pruebas cbncluyentes de que la 

reintroduccián de la enfermedad en las zonas urbanas tiene ese origen. La enfermedad 

se perpetra en la selva en un ciclo muy parecido al de la forma urbana, con la dife-

rencia de que los mosquitos selváticos hacen las veces de Aëdes aegypti y los monos 

las de hombres. Lo mismo que éste, el mono infectado muere o se hace inmune, y 

cuando se declara la epizootia en una zona de la selva, suele ocurrir que la propor« 

ci«5n de los inmunizados sea tan grande que la infecci<5n no pueda subsistir en esa 

zona y se desplaza a otras. Para que la introduccidn accidental del virus pueda dar 

lugar a otro "ciclo", la poblacián de monos no inmunes tiene que aumentar en tales 

proporciones que el virus pueda circular por toda la zona. 

El programa de la Fimdación Rockefeller estaba, pues, condenado al fracaso 

desde el primer momento, ya que el reservorio selvático del virus era una fuente de 

reinfeccián de las ciudades. En 1932 y 1933 se descubriá, sin embargo, la manera 



de erradicar el Aëdes aegypti, y pudo emprenderse el correspondiente programa de 

alcance continental, tan adelantado ya, con objeto de evitar de manera permanente 

la reinfeccián de las zonas urbanasi 

Se ha preguntado también al orador si, a su juicio, la fiebre amarilla ha 

dejado de ser endámica» La cuestión es, en gran parte, de semántica: en tanto que 

enfermedad transmitida de una persona a otra, la fiebre amarilla no existe en las 

Aaáricas desde 1934• Se han registrado algunos casos; por ejenplo en 1954,año en 

que el virus apareció en las ciudades de Puerto España, pero la infeccián se 

extinguid sin propagarse a otros lugares# La fiebre amarilla tiene carácter 

epizoótico en ciertas regiones de Centro AmérioB y del Brasil, y hay algunas zonas 

enzoíticas de extensidn bastante limitada donde se presume fundadamente que el virus 

subsiste con carácter más o menos permanente• 

En lo que respecta al Centro Panamericano de Zoonosis, el orador señala 

que su creación se debe a una iniciativa del Gobierno de la Argentina, que la inte-

res6 de la Organización de Estados Americanos* El mencionado organismo аргоЬб esa 

iniciativa pero no facilitd los fondos necesarios, en vista de lo cual, el Gobierno de 

la Argentina se dirigid al Comitá Regional y al Consejo Directivo de la OSPA
f
 Se 

encargó al Dr Soper que allegara recursos y se gestioná la participación de la OMS
t 

La instalación del Centro pudo emprender, por líltimo, gracias a una contribución del 

» i • 

Gobierno de la Argentina y a los créditos facilitados por el Programa de Asisteuola 

Técnica y por la OSBÍU El orador abriga la esperanza de que el funcionamiento del 



Centro no tendrá que depender de las disponibilidades de fondos de Asistencia Tácnicay 

que serían, por fuerza, insuficientes. En julio de 1958^ se celebrara гша rounion para 

examinar un plan de financiación a largo plazo semejante al adoptado en el caso 

del INCAP (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá)
д
 cuyo Consejo Directivo 

está formado por representantes de los países que contribuyen a sostenerlo. Cada 

país miembro del INCAP ha organizado además un grupo técnico de nutriálogos encargado 

de emprender investigaciones y de aplicar los resultados de las mismas a la solución 

de los problemas de salud pábliea* Segiín los planes vigentes, el Centro empezará por 

dedicar la mayor parte de su actividad al estudio de la rabia, la brúcelos!s> la 

hidatidosis (enfermedad que plantea un grave problema en Chile, en la Argentina^ on el 

sur del Brasil y en alg\inas partes del Paraguay) y posiblemente de la tuberculosis 

bovina» 

En las negociaciones que precedieron a la firma del acuerdo con la Argentina
} 

participaron representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores
}
 Sanidad y 

Agricultura de ese país* Como los intereses en juego rebasan los límites de la 

sanidad y se extienden^ sobre todo, al campo de lo econámico, conviene fomentar la 

colaboración del Centro con al Instituto Interamericano de Ciencias Agrondmicas y 

con la FA0
4 

En contestación al Dr Jaramillo, dice el orador que, después de haber 

abogado por la erradicación durante veinticinco afíos， sabe muy bien lo difícil que 

es convencer a los excépticos de que es empresa realizable命 Todo el mundo sabe que 

las poblaciones de mosquitos aumentan en progresión geométrica; lo dificil es darse 

cuenta de que el ritmo de disminuci6n puede ser igualmente rápido« 



Antiguamente, dos propietarios de plantaciones de cana de azúcar de la 

Guayana británica sostenían grandes hospitales e importantes servicios de asistencia 

medica para los enfermos de paludismo, pero la situación ha mejorado tanto que han 

dejado de hacerlo y han pedido al Gobierno que instale hospitales relativamente 

pequeños. Son también mudhos los sanatorios antituberculosos de los Estados Unidos, 

el Canadá y otros países que han dej ado de funcionar o que se emplean para otros 

fines. 

En lo que se refiere a la distribución de los fondos entre los países, el 

orador señala que los recursos de las organizaciones internacionales no se ponen a 

disposición de estas para que costeen la ejecución de los programas， responsabilidad 

que debe incumbir fundamentalmente a los gobiernos, sino para que presten a los países 

ayuda complementaria, como se hace en el caso de la erradicación del paludismo. En 

la medida de lo posible, los fondos se reparten con arreglo a las necesidades y a las 

posibilidades del país interesado• Aunque por razones fáciles de comprender, no se 

puede aplicar para esos fines una fórmula inavariable, tal vez no este de mas indicar, 

a título de ejemplo， la procedencia de los fondos ofrecidos a Ecuador en 1958 para su 

programa antipaludico: $34 000 de la OSPA^ $20 000 del Programa de Asistencia Técnica; 

$100 000 de la ACI y $127 000 del UNICEF, es decir $281 000 en total. 

En lo que respecta al programa de becas, el Dr Soper aclara que casi todas 

ellas se conceden cuando se sabe a ciencia cierta que a la terminación de sus estudies 

los titulares se prestaran a trabajar para sus respectivos gobiernos y que estos les 

ofrecerán un empleo adecuado» En los casos en que el trabajo de los especialistas de 

salud publica no ha estado sujeto a fluctuaciones políticas, se han obtenido resultados 

mvy satisfactorios. En Venezuela y en Chile, por ejerrplo, la notable continuidad de 

esos servicios ha sido muy beneficiosa para los programas de salud publica• 



En contestación al Dr Díaz Coller, dice el orador que, después de las 

conversacione's sostenidas con el nuevo Gobierno de Colombia^ hay motivos para espe-

rar que el problema del ingreso de ese país en la OMS se resuelva después de las 

elecciones. Hace unos meses el Director Regional cambió asimismo impresiones acerca 

de la situación del Canadá, con funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores 

y Sanidad de ese país
e 

El Dr Soper siente haber dado la irrçiresion de que no deba ponerse confianza 

en la vacunación contra la viruela, pero tiempo atrás, cuando no se disponía de vacu-

nas adecuadas, los resultados satisfactorios sólo se obtenían si las vacunas se em-

pleaban тцу poco después de haber salido del laboratorio o si se hacían vacunaciones 

en gran escala en casos de urgencia» Lo que se busca es la distribución de la vacuna 

a través de unos servicios organizados y la asignación de créditos de cuantía aproxi-

madamente igual en los presupuestos de cada año. Una de las dificultades con que se 

tropieza se debe precisamente a que la enfermedad tiene carácter benigno en toda la 

región y la vacunación suscita poco Ínteres. 

Respecto al recrudecimiento de las enfermedades venéreas, se ha observado 

un fenómeno análogo al que se produce en países donde el paludismo， despues de haberse 

reducido mucho mediante los rociamientos con DDT, vuelve a aumentar desde que, por 

razones financieras, se suspenden las operaciones de rociamiento sin haber llegado a 

una completa erradicación. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, se han 

hecho considerables reducciones de los gastos en los programas de lucha contra las 

enfermedades venéreas, los cuales no han podido en consecuencia mantenerse al nivel 

adecuado. Varias veces ha insistido el Comité Regional en que la. sífilis podría 

eliminarse fácilmente, pero no se han preparado proyectos especiales de lucha 

antivenerea. 



Para contestar al Dr Siri dice el Director Regional que más de 40 servicios 

administrativos, incluso en pequeños territorios del Caribe, comunican datos sobre 

la incidencia de la viruela. En 1957 se declararon 320 casos en Argentina, 12^9 en 

Bolivia, 640 en Brasil, 1996 en Colombia, 8об en Ecuador, 93 en el Paraguay y 2 en 

el Uruguay. 

La pregunta del Dr Lakshmanan sobre el diagnóstico del paludismo tiene 

mucha importancia. La experiencia adquirida en los Estados Unidos durante los años 

anteriores y posteriores a 1950 ha permitido comprobar que muchos casos residuales 

notificados después de la erradicación resultan una vez investigados no ser palúdicos. 

De ahí la exigencia posterior de los análisis de sangre. Se ha examinado la posibi-

lidad, que todavía no se ha llevado a la práctica, de situar en las comunidades palú-

dicas distantes un personal especialmente dedicado a recoger muestras de sangre y a 

facilitar medicamentos. Lograríase así organizar el envío de las muestras a los 

laboratorios para su análisis, como se hizo para el diagnóstico de la fiebre amarilla 

cuando se enoomendó a los servicios locales de sanidad que enviaran muestras de tejido 

hepático de las personas fallecidas en los diez u once días anteriores. El пшего 

de los casos declarados ha doblado en El Salvador desde que empezó a aplicarse el 

sistema de Xa notificación voluntaria. Durante la primera fase de ш programa de 

erradicación no es posible recoger una información completa, pero cuando se detiene 

la transmisión se acentúa tanto la disminución de la incidencia que acaso valiera la 

pena, por motivos prácticos, invertir algunos fondos en la determinación del minero 

de casos residuales para decidir el momento en que podían suspenderse las operaciones 

de rociamiento. 



Refiriéndose a otra pregunta del Dr Laksîananan sobre las nuevas técnicas 

para localizar casos de lepra, dice el orador que consisten en hacer visitas casa 

por casa y mantener en observación a todos los contactos en vez de esperar a que 

los enfermos vayan al dispensario para tratarse. 

A las preguntas del Presidente contesta el Director Regional que se ha 

reunido recientemente en Washington un grupo de estudio compuesto de patólogos y 

ha intentado definir la arterioesclerosis. La única actividad sobre esa materia 

en la Región es un proyecto financiado en gran parte mediante una subvención de los 

Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados Unidos de América emprendido a tra-

vés del IITCAP,que consiste en hacer estudios anatomo-patológicos comparativos de 

la aorta y de los grandes vasos en las autopsias normalmente practicadas en Nueva 

Orleans y on Guatomala
e
 El examen de las primeras cuatrocientas de cada serie indica 

la presencia en las personas de 30 años pertenecientes al primer grupo de unas lesio-

nes que corresponden a las de las personas de 50 años en el segundo. No se han hecho 

estudios sobre el cáncer de pulmón, pero después de la impresionante labor realizada 

ya en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido, el Dr Soper ha emprendido 

por sí mismo una campaña privada contra el consumo de cigarrillos. 

Ningún programa de adiestramiento en cuestiones de energía- atómica relacio-

nadas con la salud pública está todavía en preparación; la Oficina sigue hasta 

ahora sin éxito esforzándose en contratar a un especialista que pueda encargarse de 

esa tarea. El asunto es causa de seria preocupación, toda vez que se están tomando 

ya disposiciones para instalar varios reactores en la Región sin que se hayan tenido 

debidamente en cuenta las consecuencias para la salud publica que pueda tonar su 

funcionamiento. 



El PRESIDENTE felicita en nombre del Consejo al Dr Soper por el dominio 

de la materia con que ha descrito los distintos elementos de un plan de acción gene一 

r a l � Tan magistral eaq^osicion ha permitido a los miembros del Consejo apreciar esas 

dotes de mando que tanto ascendiente le han dado en las Americas
t 

También felicita al Dr González por su nuevo nombramiento# 

2 . INFORME SOBRE LA DECIMA. REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL ASIA SUDORIENTAL: 
Punto 7#3 del orden del día (documento EB21/28) 

El Dr УШ1, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que la de cima 

reunion del Comité Regional se celebro en Rangún el mes de septiembre de 1957 con 

asistencia del Director General* Los trabajos del Comité se agrupan en cinco mate-

rias principales: (1〉el informe anual del Director Regionalj (2) el programa propuesto 

para 1959j (3)los asuntos que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Маш dial de la Salud 

han pasado al Comité Regionalj (4) la formacion de parteras indígenas y de técnicos 

de radiologíaj y(5) las discusiones técnicas sobre educación sanitaria* 

Al examinar el informe anual, el Comité trato de ciertas consecuencias que 

tiene la integración de los servicios curativos y preventivos* Todos los países de 

la Region han intentado realizarla, y lo han conseguido con más o menos éxito en los 

servicios periféricos, pero la integración de los niveles superiores de la adminis-

tración ha variado en su forma y en su contenido. El Comité delibero sobre las 

diversas combinaciones que mejor pudieran conducir a ese resultado en los servicios 

de nivel medio y superior^ 



Persuadido de que la acentuada escasez de personal sanitario de todas las 

categorías obliga inevitablemente en toda la Region a emplear a quienes solo han 

recibido una formacion inconçleta, el Comité estima, sin embargo^ que procede tomar 

medidas para asustar a unas normas aceptables la formacion que en cada caso haya de 

darse y que la OMS debía encargarse en general de comprobar la observancia de esas 

normas mínimas.
 f 

Hay ya en Asia Sudoriental un país donde se plantean los problemas de los 

ancianos y de los enfermos cronicos, que probablemente pedirá ayuda a la OMS en esa 

materia- Otra cuestión de Ínteres^ que examino el Coirdte Regional, fue la produc-

ción de los medicamentos indispensables en Asia Sudoriental
f
 La mayor parte de los 

Estados Miembros desean que la OMS colabore cuanto antes en el establecimiento de 

centros de producción# En anos anteriores ha prestado ayuda la Organización a va-

rios países para favorecer la producción de penicilina y DDT, de lo que ahora se 

encarga la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas» Ha llegado, 

sin embargo, a conocimiento del Comité que quiza pudiera la OMS facilitar alguna 

ayuda de carácter estrictamente científico» 

Para estudiar el programa propuesto en 1959 se designo un subcoinité^ que 

hizo un examen detallado de cuatro proyectos escogidos al azar así como de la orga-

nización de los servicios en la Oficina Regional y del proyecto de. presupuesto^ 

El subeomite afirmo una vez más el criterio de que en atención a lo muy necesarios 

que son los proyectos en los países no debe atribuirse importancia mayor a los pro-

yectos interpaíses de la Region^ 



El orador no quiere abusar del tiempo de que dispone el Consejo analizando
% 

las decisiones que se hari tomado en los asuntos que la Asamblea de la Salud y el 

Consejo habían pasado al Comité Regional^ De esa información se tratará cuando el 

Consejo delibere sobre los correspondientes puntos del orden del dxa# 

La principal dificultad en lo que respecta a la formacion de parteras indí-

genas estriba en que todos los países de la.Region emplean ya personal de esa cate-

goría» Sa necesita ayuda de la OMS para evaluar la eficacia de los actuales métodos 

de formacione 

No hay en la Región ingenieros de radiología, y buena .parte de los costo-

sos equipos de rayos X que se han instalado está en manos de técnicos insuficiente-

mente formados» Se ha pedido ayuda a la OMSj y la Oficina Regional está intentando 

en un país organizar un programa de formacion, que requiere el envío del personal 

internacional indispensable» 

Como el Consejo está escaso de tiempo, el Dr Mani se limitará a señalar a 

su atención el informe sobre las discusiones tlcnicas reproducido en .el Anexo y 

no se referirá a la instalación de la Oficina Regional^ ya que el Consejo se ha de 

ocupar en esa cuestión al examinar otro punto del orden del díá
# 

Las actividades de la Oficina Regional han amentado mucho y hoy día 

absorben entre $6 y $7 millones de diversas procedencias. El informe del Director 

Regional al Consejo trataba otros arios, sobre todo, de enfermedades transmisibles. 

Esta vez se limitará el Dr Mani a formular algunas observaciones sobre el paludismo 



У la tuberculosis• La mayor parte de los países de la Region se han propuesto ya 

la erradicación del paludismo• Las medidas antipaluc'dcas en curso de aplicación 

se extienden a una poblacion de 3i60 millones aproximadamente, lo que deja todavía 

urios 120 millones de personas sin protección^ SL рго̂шпа para la erradicación del 

paludismo en la Region recibe ayuda importante de la Adininistracion de Cooperacion 

Internacional de los Estados Unidos de América. Los gobiernos por su parte, invier-

/
 * 

ten sumas importantes en el programa, que, según se espera, ha de progresar 

satisfactoriamente. 

La situación de la tuberculosis ha acusado una tendencia a estabilizarse 

durante el ano pasado. Los centros de demostración de lucha antituberculosa esta-

blecidos con ayuda de la OMS en casi todos los países han respondido a,1a esperanza 

que se había puesto en ellos de que facilitaran a las poblaciones de las zonas cir-

cundantes un buen servicio antituberculoso y favorecieran la formacion de algunos 

especialistas. El ano 1957 ha iniciado la Oficina Regional en \in país un importante 

experimento de quimioterapia domiciliaria con la colaboracion del British Medical 

Research Council, y se ha esforzado en contribuir a la ejecución de un programa na-

cional en gran escala con ayuda dol aqtdpo y los suministros facilitados por el UNICEF, 

Durante el ano que se está examinando se ha atendido con preferencia al 

mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias; los programas emprendi-

dos al efecto progresan en casi todoé los países de la Region^ En la mayor parte 

de ellos se han puesto asimismo en marcha proyectos piloto de saneamiento del medio 

У de educación sanitaria. Se ha organizado un curso de educación sanitaria que dura 

tres meses y que, según se espera, podrá progresivamente convertirse en una ensenanza 

oficial para obtener un diploma en la especialidad. 



También se ha prestado mucha atención al desarrollo da comunicades. En 

la India, por ejemplo, se proyecta la creación con ayuda de la OMS y del UNICEF de 

una importante red de centros sanitarios rurales. La asistencia del UNICEF a ese 

programa será de $2 ООО 000 en 1958 y de $1 500 000 en 1959� 

Se ha aumentado en lo posible la ayuda a las escuelas de medicina de la 

Region mediante el envío de personal docente
9
 la dotacion de becas, la organización 

de cursos y la revision de los planes de estudio. Se ha colaborado también en la 

organización de conferencias sobre enseñanza de la medicina, para evaluar la situación. 

El ejemplo del Afganistán as notable. La matrícula en la Escuela de Medicina no pasaba 

al principio de unos diez ôstudiaxrbes por curso; @n el año corriente el пшего de los estu« 

di antes matriculados será probablemente de 59, No se han descuidado otros sistemas 

de formaciáru La Oficina Regional ha organizado el pasado año numerosos cursos de 

toda clase• En el Anexo al informe del Director Regional pueden verse los detalles» 

La incidencia de la viruela ha aumentado en la Region el ano 1957• Las 

últimas cifras registradas son las siguientes; 67 000 casos en 1957; 53 000 en 1956 

y 45 000 en 1955* La situación es algo distinta que en las demás regiones. A juicio 

del Dr Mani^ el numero de casos de viruela seguirá durante muchos anos fluctuando más 

o menos dentro de los límites de las cifras que ha citado, porque en la Region hay-

zonas rurales muy extensas donde no existen servicios medicos de ningún genero. 

Mientras no haya centros sanitarios para atender esas zonas no se observará en 

ellas ninguna mejorar importante» No hay motivo suficiente para inmutar a la vacuna 

líquida la causa de esa situación insatisfactoria. La dificultad fundamental estriba 

en la defectuosa organización de los servicios. 



El Profesor CANAPERIA quisiera tener una idea de los objetivos que se 

propone el programa de la Region en materia de estadística sanitaria• 

El Dr REGALA pregunta si los esfuerzos encaminados a formar parteras 

indígenas han tenido efecto apreciable sobre la higiene maternoinfantil en las 

zonas respectivas. 

El Dr TOGBA^ refiriéndose al mismo asunto, desea saber cuánto tiempo 

suele durar la forraacián y si las que la reciben han practicado ya como parteras 

empíricas. 

El PRESIDENTE quisiera conocer las impresiones del Dr Mani sobre el valor 

que deba atribuirse a las discusiones técnicas que se han celebrado, y la opinion 

que tenga sobre las dificultades con que se tropieza para contratar personal inter-

nacional de cierto tipo, especialmente con fines de enseñanza» 

El Dr MANI pasa a contestar esas preguntas y dice que el programa de 

estadística sanitaria tiene por principal objetivo la ayuda a los gobiernos para 

que establezcan secciones de estadística en cada departamento de sanidad. En cuatro 

países de la Region se han puesto ya en marcha proyectos de esa clase, que permiten 

adiestrar al personal nacional. La escasez de los especialistas de toda clase en 

estadística sanitaria y sobre todo en clasificación medica es general en la Region* 

En 1957 se han preparado los planes para ayudar al Gobierno de Birmania a organizar 

un nuevo sistema de establecimiento y análisis de estadísticas demográficas. Se 

emprenderá el proyecto en cuanto se haya hecho la oportuna provision de fondos en 

el presupuesto nacional. Está asimismo en curso otro proyecto en Nagpur (India), 

que por ahora se dedica sobre todo a investigar cuáles han de ser las pautas más 

apropiadas a las condiciones particulares del país. El objetivo que se persigue 



es en definitiva establecer un sistema que facilite una información estadística 

separada por cada hecho demográfico en condiciones apropiadas para las operaciones 

de centralizacion# En el mismo Nagpur y en Afganistán se presta también ayuda para 

mejorar las estadísticas de hospitales y dispensarios• Se ha enprendido con la 

colaboracion de la Sede de la OMS una encuesta sobre el estado sanitario de las 

familias en un centro sanitario de la India, y se lleva adelante al mismo tiempo 

un estudio combinado sobre metodología y desarrollo de las técnicas de encuesta. 

Prestase en fin ayuda a los Estados Miembros en la preparación de su informe sani-

tario anual, cuya parte estadística es esencial* 

En toda la Region las parteras indígenas actúan desde hace siglos y sus 

servicios seguirán siendo necesarios todavía durante muchos años. El programa de 

adiestramiento tiene por objeto darles cierta formación básica y reducir la amenaza 

que representa para la salud publica la falta de asepsia en su trabajo. El programa 

abarca la mayor parte de los países de la Region. Las enseñanzas prácticas y teóricas 

están a cargo de parteras graduadas y versan sobre técnicas sencillas de asepsia, de 

cuidados a la madre y al niño y，lo que es mas in^ortante, de re cono cimiento en la 

paciente de los síntomas que indiquen la necesidad de acudir a los servicios de una par-

tera competente» El periodo de adiestramiento suele durar unos seis meses*Al principio 

hizo falta mucha persuasión para conseguir que esas mujeres aceptaran el adiestramiento， 

pero el natural orgullo de las que han mejorado así su condición empieza a surtir 

afectos. Se facilita ademas a las que están instruidas un equipo elemental que pro-

cede generalmente de suministros del UNICEF* Con frecuencia se trata de mujeres en 

cuya familia es hereditaria la profesionj pero en algunas zonas se ha extendido el 



adiestramiento a alumnas jóvenes sin experiencia previa en esta clase de trabajoso 

Para estas últimas, los cursos suelen ser algo mas prolongados. Aunque pudiera 

criticarse esa labor como anticientífica, la urgencia de las necesidades la ha 

impuesto. 

El valor de las discusiones técnicas depende ante todo del tema elegido^ 

7} en menor escala, de la eficacia con que se hayan preparado. Se hace un esfuerzo 

para orientar al Comité Regional en la selección de un tema que se adapte a las 

posibilidades técnicas de la Oficina Regional. En los preparativos, se procura la 

ayuda de la Sede y en ocasiones se nombra a un consultor por corto plazo» Con anti-

cipación suficiente se establece un detallado orden del día y se envía a los Países 

Miembros un cuestionario sobre el tema elegido. La interesante información que así 

se obtiene se incorpora después a un informe en que se analiza la situación del pro-

blema concreto de que se trate en la Región y se recoge el dictamen de la Oficina 

Regional. Con esa preparación, las discusiones técnicas pueden ser de gran valore 

Muchas son las dificultades con que se tropieza para contratar personal 

internacional competente y en especial personal docente y hay en la Región fuerte 

demanda de profesores para las escuelas de medicina. Puede decirse que en las condi-

ciones actuales el cuadro de profesores de cada una de las escuelas es insuficiente;' 

aun así； se abren otras nuevas sin considerar la imposibilidad conocida de encontrar 

el personal necesario. Existe, pues, el riesgo de que el deseo de sacar promociones 

de medicos en número suficiente deteriore la calidad de la enseñanza de la medicina, 



La ayuda de la OMS se limita en general a enviar profesores e instructores en 

materias preclínicas, salud pública y pediatría. Las mayores dificultades se 

encuentran cuando se ha de atender la demanda de profesores de anatomía, fisio-

logía, anatomía patológica, bacteriología y bioquímica, salud pública y pediatría. 

No puede olvidarse que la escasez de personal médico es general y que por desgra-

cia los países no consienten en desprenderse de un personal competente durante 

periodos bastante largos para influir sobre la calidad de la enseñanza en las 

escuelas que necesitan ayuda. 

El PRESIDENTE da las gracias en nombre del Consejo al Dr Mani por su 

concisa, clara y coróle ta exposioiáiuy le felicita y expresa la esperanza de que 

pueda seguir prestando servicios a la Region durante largo tiempo, 

3, INFORME SOBRE IA SEPTIMA REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 7»4 
del orden del día (documento EB21/29) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Director Regional para Europa que por 

primera vez va a informar ante el Consejo con su caracter» 
/ 

/ 

El Dr van de CALSEÏDE, Director Regional para Europa, desea ante todo 

hacer presente al Consejo que el año 1957, en que ha tomado posesión de su cargo, 

ha sido el año en que varios Bstados Miembros han reanudado su participación 

activa en los trabajos de la OMS y en que la Oficina Regional se ha trasladado 

a Copenhague. Ambos acontecimientos ensanchan sin duda las perspectivas de las 

actividades en Europa, pero llevan consigo nuevas responsabilidades que requieren 

un considerable aumento del personal de la Oficina Regional, 



El nlSmero de los Estados Miembros en actividad ha pasado en la Región a 27 

ano 1957 y se espera que los cuatro países que todavía siguen "inactivos" reanu" 

den pronto su participación, haciendo así que la Of&cina Regional sea plenamente 

representativa de toda Europa
e 

Alude el orador a las dificultades de personal con que t r o p e l a Oficina 

a principios de 1957 como consecuencia de la enfermedad del Director Regional Adjunto^ 

que falleció poco antes del traslado a Copenhague• El Dr Cotre 11^ que había presta-

do servicios en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, fue nombrado 

luego Director Regional Adjunto para sustituir al Dr Ifentus
#
 Ha sido necesario pro— 

ceder escalonadamente a la contratación de nuevo personalj todavía no se ha cubier-

to del todo la plantilla autorizada^ 

Desde la fecha de la instalación el edificio que el Gobierno de Dinmaroa 

ha puesto a disposición de la Oficina Regional está por desgracia ocupado casi por 

completo con el personal actual^ y no deja de ser motivo de preoc\ipaci6n la situa'-

cion que habrá de producirse cuando se hayan hecho todos los nombramientos pendierizos
t 

La séptima reunión,del Comité Regional se celebré en Copenhague el mes 

de septiembre de 1951 J asistieron a ella los representantes de 25 Estados Mieníbros 

y de varias organizaciones internacionales intergiíbernamentales y no gubernamentalesp 

Después de un largo debate sobre el informe anual del Director Regional y sobre el 

proyecto de programa para 1959, el Comité lleg6 a la conclusión de que debía pres-

tarse atención especial a los programa interpaíses sobre enfermedades por virus y 

enfermedades cránicas y decidiá reducir los fondos asignados para el equipo de en-

cuesta sobre tuberculosis^ Pidió además que los fondos que así quedarían disponi-

bles se emplearán por el Director Regional el ario en reunir ш grupo de estudio 



sobre enfermedades cardiovasculares y un grupo asesor sobre virología y en prestar 

ayuda a Xas escuelas de salud páblica^ y el ano 1959 en un grupo de estudio sobre 

ciertos problemas sanitarios relacionados con Xa lucha contra el cáncer^ en un curso 

de adiestramiento sobre métodos de lucha contra las enfermedades producidas por virus 

y rickettsias^ y en seguir prestando ayuda a las escuelas de salud plíblica^ Con 

esas enmiendas, el Comité recomend<S el proyecto de programa y de presijpuesto para 1959^ 

El Comité Regional tomó nota de los cambios que se han producido iSltimamen� 

te con respecto al Programa de Asistencia Técnica, puso ша vez más de relieve la 

inportancia de los programas interpaíses en la Regi6n de Europa y se enter б con sa^ 

tisfacci^n de la decisión adoptada por el Comitá de Asistencia Técnica que autorizaba 

a la JAT para elevar al de la asignación total para la categoría 1 de programas 

en los países las cantidades destinadas a proyectos regionales e interregionales# 

También hizo suya la opinión del Consejo Ejecutivo de que los gastos locales de 

subsistencia del personal internacional deben ser financiados con cargo al programa 

de Asistencia Técnica de la Organización， lo mismo que en el programa ordinario夕 y 

de4<5 en fin constancia de que，a su entender, el procedimiento actual para preparar 

los programas nacionales dentro del Programa Airpliado de Asistencia Técnica ha dado 

resultados satisfactorios y no se necesita modificacián© 

Es interesante asimismo la decisión de modificar el Reglamento interior 

del Coraitá Regional a fin de hacer posible el enpleo del ruso en sus reuniones嚤 Las 

resoluciones, recomendaciones y demás decisiones iir^ortantes del Comité se redactarán 

en lo sucesivo en los dos idiomas de trabajo y en ruso« 



El tema de las discusiones técnicas en 1957 fue el siguiente i "Integración 

de la medicina preventiva, social y curativa en los servicios sanitarios
n

. Se exami-

naron los aspectos teóricos y prácticos de la medicina integradaj y se destací la ne-

cesidad de profundizar esos estudios y de dar preparación adecuada al personal de 

sanidad para que adopte criterios positivos que contribuyan a favorecer la integra-. 

ci6n« Las discusiones técnicas de 1958 versarán sobre "La colaboraci6n entre enti-

dades científicas, administrativas y docentes para el mejoramiento de los servicios 

de sanidad"4 

El Comité confirmé Xa decisión que había tomado de celebrar su octava 

reunión en Мбпасо y acepté además una invitación del Gobierno de Rumania para con-

vocar la novena reunián en Bucarest el ano 1959» 

La Oficina Regional ha atendido 41 programas interpaíses durante el 

ano 1957 en lugar de 36 en 19564 Varios de ellos han sido llevados a cabo en el 

iSltimo trimestre del aSo como consecuencia de las perdidas de tiempo que acarreó 

el traslado a Copenhague» Los fondos adicionales de que se ha dispuesto durante el 

año gracias a ；la reanudación de Xa participaci6n activa de cinco Estados Miembros, 

han hecho posible el aumento de los programas interpaíses• Como a mediados de ano 

el presupuesto de la Oficina para Europa había aumentado casi hasta el doble, el 

personal ha tenido que hacer un gran esfuerzo para eraplear lo mejor posible los for>" 

dos adicionales, y merece por ello, un cumplido elogio, 

Gran satisfacción produjo la decisión de Albania, Bulgaria》 Polonia, 

Rumania y la IMi6n de ReptSblicas Socialistas Soviéticas de volver a participar en 

las actividades de la Organización, desde Todos esos gobiernos tomaron parte 

activa en la ejecución de varios programas interpaíses» 
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Aparte de varios estudios de gran duracián y de la participación de la 

Oficina Regional en los trabajos organizados por las Naciones Unidas y por otros от-

ganismos especializados, la principal actividad de la OMS en la Regiín siguid siendo 

la enseñanza. Se organizaron 17 cursos de formacián profesional, tres conferencias, 

cuatro seminarios, un simposio y varias reuniones de grupos consultivos, sobre tuber-

culosis, enfermería, higiene maternoinfantil, salud mental, paludismo, saaeamiento 

del medio, protección contra las radiaciones, etc. 

Entre las nuevas actividades emprendidas en el curso del айо, cabe señalar 

eí estudio sobre la asistencia a los nifíos prematuros y el programa de formación de 

personal sanitario iniciado en Austria y en Marruecos. Se han reanudado los trabajos 

relacionados con la producción de globulina gamma en Polonia, y se han continuado las 

actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles emprendidas en España 

en 1952, en particular, las de lucha contra la brucelosis. 

El programa de Ьесаз es uno de los más importantes de la Oficina Regional, 

En 1957, se ha intensificado mucho la ejecucidn de ese programa, habiéndose conce-

dido 460 becas, es decir, 140 más que en 1956, Las becas concedidas lo fueron tanto 

para estudios individuales como para estudios colectivos. 

Subraya, en conclusions el orador, que si bien la actividad de la Región 

puede parecer menos espectacular que la de otras, por el menor nilmero de proyectos en 

los países, la labor que se realiza, especialmente en los programas de investigación 

У de enseñanza, corresponde a los deseos de los Gobiernos Miembros. 



El Dr HYDE empieza advirtiendo que sus manifestaciones no deben tomarse por 

una crítica dirigida contra el Director Regional ni contra sus colaboradores. 

Ha sentido cierta decepción al examinar en detalle el programa llevado a 

cabo en la Región de Europa, en la que hay países justamente renombrados por el vi-

goroso impulso que supieron dar al progreso de la medicina y de la sanidad
#
 Cabría^ 

pues, esperar que en el programa de la Region predominaran las actividades nuevas 

que podrían servir luego de modelo en otras regiones» No sucede, por desgracia,eso, 

sino que la actividad de la Región de Europa parece seguir en gran parte el mismo ca-

mino que los programas de las demis regiones• 

Funda el orador sus observaciones en la convicción de que los problemas ac-

tuales de Europa son los que la OMS habrá de resolver andando el tiempo en las zonas 

menos desarrolladas» Todos los informes de comitás de expertos de la Organización 

tratan de cuestiones que requieren una acción urgente» En las demás regiones, es ne-

cesario atender sin dilación necesidades, por asf decir, elementales, que impiden de-

dicar los recursos disponibles a esas otras actividades. Por eso cree el orador que 

el Gomitá Regional para Europa podría emplear parte de sus recursos en la labor de 

exploración e investigación que queda por hacer. 

Sería para él una gran satisfacción que Europa siguiera dando la pauta al 

resto del mundo en las cuestiones de sanidad^ 

El Profesor PESONEN está enteramente de acuerdo con la conclusión a que se 

llegS en las discusiones técnicas (pág
#
 12 del Informe) acerca de la necesidad de se-

guir mejorando los planes de estudio en las escuelas de medicina y en otros centros 
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de enseñanza» Desearía conocer la opinion del Director Regional sobre la manera de 

alcanzar este objetivo^ pues^ a su entender, no son rauy grandes las posibilidades de 

influir en las escuelas de medicina. 

Respecto a la recomendación de que el Director Regional emplee los fondos 

disponibles si los hubiera, en prestar ayuda a las escuelas de sanidad, convendría 

saber en qué consistiría esa ayuda y si sálo se facilitaría a las escuelas de sanidad, 

con exclusion de las facultades de medicina* 

Desearía, por ííltimo, el orador conocer más detalles acerca de los planes 

de trabajo en materia de enfermedades cardiovasculares y accidentes de la infancia^ 

problemas ambos que revisten gran importancia en Europa» 

El Dr SIRI pide que se le faciliten más datos sobre las actividades de la 

Regián en lo que se refiere al desarrollo del niño» 

El Dr HABERNOLL señala que el Comité Regional ha pedido explícitamente que 

sigan emprendiendo s e trabajos sobre la utilizacián de la energía atámica con fines 

pacíficos. Sin restar importancia a ese problema^ se inclina el orador a pensar que 

son ya demasiados los organismos que se ocupan de el, con el consiguiente riesgo de 

incurrir en una repetición iniítil del trabajo. En Europa, además de la OMS, hay un 

subeomit¿‘ especial de la UnxSn de Europa Occidental que estudia los aspectos sanita-

rios del aprovechamiento de la energía atámica con fines pacíficos y que ha celebrado 

ya cinco reuniones y ha realizado una labor satisfactoria» El EURATOM árgano del 



Consejo de Europa, se ha obligado en sus estatutos a ocuparse de los problemas que 

plantea la utilización de la energía atómica. El Organismo de Energía Atómica, re-

cientemente constituido en Viena empezará en breve sus trabaj os y la UNESCO, la OIT 

У la FAO se ocupan tambián de esas cuestiones. Hay que affadir, por illtimo, a esa 

presionante lista las comisiones nacionales constituidas en los diferentes países. 

La escasez de especialistas y técnicos en la materia es muy aguda, por lo 

menos en el país del orador, de manera que esas organizaciones invitan, por lo ge-

neral a los mismos expertos a todas sus reuniones, con objeto de asegurar la unidad 

de acción» Urge, pues, a juicio del orador que la 0M3, por conducto de sus servicios 

de la Sede, examine la posibilidad de coordinar todas las actividades en curso. 

El Dr METCALFE pregunta si la Oficina Regional tiene alguna prueba de la 

eficacia de las vacunas utilizadas para combatir el reciente brote de gripe asiática. 

El Profesor GjWIAPERIA manifiesta alguna preocupación por uno de los extre-

mos que el Director Regional ha mencionado en su informe; la situación de la Oficina 

Regional para Europa, cvçros nuevos locales de Copenhague están ya ocupados por com-

pie to,. No sabe el orador si hay que achacarlo a inç>revisi«5n o a otras razones, ni si 

se piensa adoptar alguna nueva medida. 

Ha estado tentado de abordar la cuestión suscitada por el Dr Hyde, pero qui« 

zi corresponda hacerlo en primer lugar al Director Regional. 



El PRESIDENTE pensá también refutar los alegatos del Dr Hyde, pero no 

se atrevió a hacerlo creyendo, como el Profesor Canaperia, que lo más acertado 

era dejar la palabra al Director Regional al que hará dos preguntas que quizá 

le ayuden a dar contestación adecuada. El Director Regional ha facilitado deta-

lles acerca del número de becas concedidas en la Región, Convendría saber cuán-

tos becarios de otras regiones han recibido enseñanza en centros europeos. 

También sería interesante tener idea aproximada de la importancia del programa 

de salud mental, que desde hace muchos años es una actividad característica de 

la Regién. 

El Dr van de CALSEÏDE ha escuchado con gran interés las observaciones 

del Dr líjrde，cuyas críticas habrían s ido seguramente menos severas si hubiera 

conocido mejor las actividades de la Oficina Regional para Europa. Tiene a mano 

el orador la lista de los proyectos interpaíses llevados a cabo en 1957， y quizá 

la mejor contestadán sea enumerar los de actividades que ninguna otra región 

ha emprendido». 

Cita en primer lugar el orador el curso sobre rehabilitación de personas 

físicamente incapacitadas, celebrado en Nancy con verdadero éxito, en el que no 

solamente se expusieron nuevas ideas del mayor interés sobre ese problema, sino 

que se estudiaron muy a fondo las técnicas utilizadas en los Estados Unidos de 

América y en la Europa occidental y oriental. También hay que mencionar el curso 

sobre lucha antituberculosa celebrado en Estambul, que, si bien corresponde a un 

tipo de actividad bastante general, presenté la novedad de figurar entre los 

participantes personas de otras regiones. La higiene del trabajo, materia en la 

que también queda mucho por hacer a pesar de las interesantísimas actividades 



desarrolladas en algunos países, fué objeto de otro curso, celebrado en Milán 

en fecha todavía reciente y con resultado muy satisfactorio• 

Sigue habiendo en Europa un problema de higiene rural
д
 y la Oficina 

Regional ha ayudado a establecer una excelente zona de demostración que sirve
; 

entre otras cosas, para dar enseñanza a numerosos becarios procedentes de dis-

tintos países% Otra esfera de actividad en la que la Oficina Regional está lle-

vando a cabo una labor de exploración es la ayuda a los centros de enseñanza su-

perior de la enfermería. Interesa, en efecto, a la Oficina fomentar no solo los 

estudios normales de esa materia, sino tarribién los de perfeccionamiento
 9
 necesa-

rios para formar el personal docente y directivo que tanta falta hace• 

Queda todavía macho por hacer en la lucha contra las zoonosis en Europa, 

actividad en la que la Oficina Regional ha tomado asimismo la direçci6n, conven-

ciendo a los gobiernos de la iirportancia de organizar servicios de veterinaria 

de salud publica y poniendo de manifiesto las estrechas relaciones de mutua influen-

cia que hay entre esos y los demás servicios sanitarios. También en este caso 

la Oficina Regional ha emprendido una util labor de exploración • 

Están ya muy adelantados los estudios organizados por la Oficina Regional 

sobre el desarrollo del niño, en particular sobre su desarrollo irental» 

Respecto a la formacién de ingenieros sanitarios, materia en la que todavía 

queda mucho por hacer, señala el orador que, gracias en buena parte a los esfuerzos 

de la OMS
 3
 se han establecido en la Regi6n tres escuelas de esa especialidad, a 

las que asisten alumnos de distintos países# Estas escuelas reciben estudiantes 

de otras zonas también* 
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El curso sobre protección contra las radiaciones ha sido especialmente 

importante para la Regi6n, en la que funcionan ya varias instalaciones de energía 

at6mica. La organizacián de ese curso es una iniciativa de la que la Regi¿n de 

Europa puede sentirse justamente orgullosa, sobre todo teniendo en cuenta que los 

gobiernos interesados apenas disponen de personal competente para fijar las medidas 

de proteccián que deben t ornarse y para redactar los reglamentos y otras disposiciones 

sin las que no podrían vigilarse eficazmente unas actividades que tan peligrosas 

pueden ser» 

El orador insiste en que todos esos cursos pueden ser seguidos por los 

becarios, el personal científico, los médicos y los técnicos de otras regiones» 

Cuanto acaba de decir el Director Regional acerca de la protección contra 

las radiaciones podía aplicarse tanibién a los estudios sobre virolog& y sobre la 

funci¿n de las enfermeras en los servicios de higiene del trabajo• La conferencia 

celebrada en Londres el mes de abril de 1957 acerca de esta líltima cuesti6n ha 

despertado gran interés en toda Europa y ha servido para llamar la atencián sobre 

el importante papel que pueden desempeñar las enfermeras en los citados servicios• 

La Oficina Regional ha organizado además varios seminarios y ha realizado 

estudios muy importantes de higiene mental, sobre los niños aquejados de deficien-

cias mentales < Otro problema de actualidad es el de los peligros de la сontami-

nacián atmosférica, sobre el que se celebró en Milán, en octubre de 1957， una con_ 

ferencia muy interesante a la que asistieron técnicos y expertos de distintos países參 

De gran interés han sido también los cursos sobre lucha contra las viroál s 

y rickettsiosis
}
 celebrados en Londres y en el Instituto Pasteur de París. Estas 

actividades^ que no pueden considerarse innovadoras
y
 vienen sin embargo a atender 

una necesidad real de loe países de la Region, en los que hay una gran escasez 

Г\СГГ\С ‘： 



Lo que ha dicho el orador da una idea suficiente de las actividades regio-

nales, y demuestra que la Region 6S capaz de desarrollar, al menos en parte, la labor 

de exploración que tanto interesa al Dr Hyde, cuyas observaciones se transmitirán al 

Comit, Regional� que no dejará de tenerlas en cuenta. 

Contestando la pregunta formulada p w el Profesor Pesonen, dice el orador 

que pronto se reunirá en Bruselas un grupo de estudio sobre los problemas preventivos 

y curativos de la medicina odontológica, que tratará especialmente de los planteados 

en la población escolar. La ayuda prestada a las escuelas de sanidad consiste prin-

cipalmente en el envío de profesores de otros centros, que desempeñan funciones con-

sultivas, ademas de las docentes, y en la сoncesi6n de becas. Conviene aíadir que 

las escuelas de sanidad de Europa ementan entre sus alumnos becarios de otras regiones 

En respuesta a la pregunta del mismo orador sobre la manera de dar ciampli-

miento a las recomendaciones que se formularon en las discusiones tlcnicas organizadas 

por el Comité Regional, y que tratan de los planes de estudio de las escuelas de medi-

cina y de otras instituciones docentes^ señala el orador que la cuestión volverá a 

e'studiarse en 1958. La razón principal que hay para que el Comité Regional siga ocu-

pándose del asunto, o de algnnos aspectos más concretos del misino, es precisamente el 

deseo de contestar la pregunta que ha formulado el Profesor Pesonen, 

Respecto a la ultima pregunta de éste, indica el Dr van da Calseyde que la 

Oficina Regional organizará en 1958 un programa de actividades en relación con las en-

fermedades cardiovasculares y una conferencia sobre la prevención de los accidentes 

en la infancia» 



Contestando al Dr Siri^ que se interesaba por los estudios realizados 

acerca del desarrollo infantil^ dice el orador que la Oficina Regional ha emprendido 

varios estudios sobre los aspectos psiquiátricos de la delincuencia juvenilo Gracias 

a otro trabajo^ realizado en colaboradon con las Naciones Unidas, la UNESCO y la 

se ha podido determinar con mayor precision el lugar que corresponde a la asistencia 

medica en los programas de higiene social y mental de la infancia© El principal obje-

tivo de los estudios emprendidos por Bovet y Bowlby era la redacción de un informe 

sobre ese asunto; ambos autores han llevado a cabo en Europa trabajos de investigacion# 

La Oficina Regional ha colaborado además con la Federación Mundial de Salud Mental en 

la organización de un seminario sobre el desarrollo del n i ñ o � y con el Centro Inter-

nacional de la Infancia en 6l estudio de algunos problemas que se plantean cuando se 

separa al niño de la madre^ Otro problema de importancia práctica mas inmediata^ 

сцуо estudio se ha abordado también, es el de la labor preventiva que en materia de 

salud mental podrían desarrollar los servicios medicos existentes© Todos esos tra— 

bajos han obligado a convocar reuniones, y lo mismo ocurrirá en 1958� año en el que 

se ampliarán además las actividades de la Oficina en preparación de los actos que Ь?л 

de celebrarse en 1960^ con motivo del "Año de la Salud Mental"， propuesto por la 

Federación Mundial de la Salud Mental• 

No puede el orador dar ninguna opinián definitiva sobre la eficacia de 

las vacunes utilizadas contra la gripo asiática� acerca de las cuales se han recibido 

informes contradictorios. 

Reconoce el orador que la situación de los locales de la Oficina Regional 

ha llegado a preocuparle seriamente。 Ya están ocupados todos los despachos disponibles 



y la situación se agravará indudablemente cuando se verifique el aumento autorizado 

en la plantilla de la Of ici na
 P
 Las disposiciones adoptadas para la instalación de la 

Oficina se fundaban en las plantillas vigentes antes del traslado a Copenhague, pero 

la conclusion de los acuerdos para servicios comunes con la Sede ha obligado a contra-

tar mucho mas personal suplementario de lo que en un principio se había previsto^ 

Ademas
}
 el volumen de trabajo ha aumentado con la resudación de la participación 

activa por parte de varios Estados Miembros, y el presupuesto casi se ha duplicado 

con la consiguiente expansion de actividades• El año que viene podra el Director 

Regional informar con precision al Consejo sobre las medidas que proceda tomar al 

respecto
#
 Es innegable, sin embargo�que la solucion sera muy difícil, ya que la 

Oficina está situada en una zona sometida a reglamentos de planificación urbana que 

prohiben aumentar la altura del edificio actual，y como, por afíadidura^ el terreno as 

pantanoso, ni siquiera se sabe con seguridad bí los cimientos podran sostener un 

piso mas» 

El Dr HYDE ha oído con agrado la descripción que el Director Regional ha 

hecho de las actividades de la Region y considera evidente， por lo que se ha dicho， 

que， en realidad
л
 la Oficina Regional para Europa está haciendo un verdadero trabajo 

de exploración en diversas esferas» 

El DIRECTOR GENERAL interviene, no sin alguna vacilación, por creerse obli— 

gado a decir claramente que, en su opinion, algunos países de Europa necesitan todavía 

la ayuda técnica de la CMS tanto como muchos de los países menos desarrollados de 

otras r e g i o n e s L o que hace falta es una asistencia para inventariar la situación s a � 

nitaria y � u n a vez hecho eso
P
 para resolver los problemas así identificados

#
 El 



Director General y sú representante han aprovechado las ocasiones que han tenido para 

impugnar la reciente decision de la Junta de Asistencia Técnica y del Comité de Asis-

tencia Técnica de no extender osas actividades e los paí s e s de Europa que toda_ 

vía no la han recibido• El Director General tiene el convencimiento de que esa deci-

sion es desacertada y así lo ha hecho constar. 

El PRESIDENTE agradece al Director Regional las informaciones que ha faci-

litado • La Oficina Regional para Europa tiene a su cargo un territorio mas o menos 

equivalente en extension al de la Region de las Americas, y el Presidente está seguro 

de que dentro de pocos años el Dr van de Calseyde habrá adquirido en Europa tanta 

influencia como la que el Director Regional para las Americas tiene en su jurisdiccjái# 

Se pone a votación el siguiente proyecto de resolución, sobre los informes 

de los comités regionales, salvo el del Comitl Regional para el Mediterráneo Oriental 

que ha sido objeto de una resolución apartes 

Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1957 por los 

siguientes comités regionales de la OMSs 

1« Comité Regional para Africa, séptima reunión; 

2
#
 Comité Regional para las Americas, decima reunion del Consejo Direc-

tivo de la Organización Sanitaria Panamericana y novena reunion del Comité 

Regionalj 

3, Comité Regional para Asia Sudoriental, decima reunionj 

4. Comité Regional para Europa， séptima reunion^ y 

5* Comité Regional para el Pacífico Occidental, octava reunion» 

Decision: Se aprueba la resolución por unanimidad (víase la resolución ЕВ21.Ш2), 



MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 6.5 del 
orden del día (documento Ш21/38) 
PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO INTERieR DEL CONSEJO 
BJBCÜTIVOí Punto 8 del orden del día suplementario (documento EB21/64) 

El PRESIDENTE cree que la manera más sencilla de examinar esos dos puntos 

del orden del día sería encargar la tarea a un pequeño grupo de trabajo. 

En vista de que el Consejo aprueba la sugestión, propone el Presidente que 

formen el grupo de trabajo los Dres Hafez Amin, Hyde, Metcalfe y Moore y el propio 

Presidente, en la inteligencia de que todos ellos podrán delegar esa misión en un 

suplente o asesor. 

Así queda acordado> 

3q levanta la sesión a las 18 horas. 


