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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 196) COW ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION 
WHA5.62： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales К 113; documentos 
ЕВ29/38, ЕВ29/斗0; EB 2 9 / AP/WP/I a 7) (continuación) 

Las Regiones (continuación) 

Region de Europa (Actas Oficiales páginas 244 a 279 У 斗 〇 0 а 402) 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, declara que el pro-

yecto de programa para 1963 ha sido preparado en colaboración con los gobiernos de la 

Region. A comienzos de 1961 se envió a todos los gobiernos una relación detallada de 

los proyectos posibles y se les pidió que dieran su parecer sobre los referentes a 

los países respectivos y sobre los programas interpaíses de interés general y que pro-

pusieran proyectos suplementarios. Las observaciones y las propuestas de los gobj.er-

nos han sido de la mayor utilidad para la elección de las actividades que habían de 

incluirse en el proyecto de programa y de presupuesto ordinario. 

En su li
a

 reunión, el Comité Regional examinó el programa propuesto y^ en 

particular, el orden de prioridad de los proyectos interpaíses- Fundándose en los re-

sultados de ese examen se rebajó la prioridad propuesta para tres proyectos y se in-

cluyeron otros dos (una conferencia técnica sobre estadísticas de morbilidad y otra 

sobre los problemas sanitarios del reumatismo) en el programa de 1963* 

Al preparar el programa se ha procurado conservar el equilibrio entre las 

actividades en curso y los proyectos nuevos, dar preferencia a las actividades de en-

senanza y formación profesional, de estadística demográfica y sanitaria, de saneamien-

to del medio y de lucha contra las enfermedades crónicas, y facilitar la ejecución de 

los proyectos en colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizaciones y los 

encaminados a extender al ámbito nacional las actividades interpaíses. De conformidad 
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c o n las r e c o m e n d a c i o n e s d e l Comité R e g i o n a l se ha procurado que la asignación para 

p r o y e c t o s interpaíses fuera aproximadamente igual a las de 1961 у 19б2« 

L o s programas de la OMS para el periodo I96I-I963 no han dejado de ampliar-

se^ pero no se h a n aumentado las asignaciones para proyectos en los países de la Re-

g i o n de E u r o p a ; antes a l contrario, la prevista para 1963 es ligeramente inferior a 

la d e 1 9 6 2 . E l D i r e c t o r G e n e r a l ha explicado al Comité Regional que dicha disminu-

ción se d e b í a al a u m e n t o de las necesidades y a la urgencia cada vez mayor de los 

p r o b l e m a s p l a n t e a d o s en otras partes del m u n d o , que justificaban la asignación a las 

d e m á s r e g i o n e s de u n a proporción mayor del aumento del presupuesto total• E s verdad 

que la m a y o r í a de los países de la R e g i ó n de Europa tienen u n elevado nivel de desarro-

1 1 o , pero a l g u n o s están sin embargo en la misma situación que las naciones en vías de 

d e s a r r o l l o de las demás r e g i o n e s , como puede verse examinando las listas de programas 

por p a í s e s para 1963， año en el que las asignaciones de dos países representarán cer-

ca d e l d e l presupuesto ordinario. E l ligero aumento del total de las asignacio-

n e s p r o p u e s t a s para la R e g i o n en 1963 se empleará exclusivamente en atender los gas-

tos q u e ocasione el empleo d e l ruso como lengua de trabajo, aprobado por la Asamblea 

de la S a l u d • 

L a a m p l i a c i ó n de las actividades en otras regiones h a tenido algunas conse-

cuencias e n los gastos de los servicios de operaciones de la Oficina Regional, que 

a u m e n t a r o n en 1962 y s e g u i r á n aumentando en 1963* Los servicios en que más se deja 

sentir ese a u m e n t o son los de ensenanza y formacion profesional y en particular el de 

b e c a s , que organiza los programas de estudios de los becarios de casi todas las demás 

r e g i o n e s , se ocupa de b u s c a r l e s plaza en los centros de ensenanza y se encarga del 

t r a b a j o a d m i n i s t r a t i v o relacionado con esas becas mientras sus titulares cursan 
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estudios en Europa. Baste citar， a título de ejemplo, el caso de la Oficina Regional 

para Africa que en 1962 piensa conceder becas por valor de $100 000 más que el ano 

pasado (y el Secretario ha calificado ya esa cifra de insuficiente) y que, dada la 

escasez de centros de ensenanza en Africa^ ha decidido enviar a Europa al 80多 de sus 

becarios. Por otra parte, la Oficina Regional para Europa ha de encargarse de casi 

todos los cursos interregionales de formación que se organizan en países europeos con 

cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnica, y a los que 

asisten sobre todo alumnos de otras regiones. Ha sido necesario, por tanto^ crear en 

el servicio de becas un puesto de oficial administrativo y dos de secretaria, que se 

cubrirán en 1962 y que se costearán con la asignación para actividades en los países. 

Por otra parte^ se observa una tendencia reciente en varias regiones a aumentar las 

asignaciones destinadas a estudios básicos con objeto de ayudar a los países en des-

arrollo en la formación de personal profesional y técnico. Esta aspiración es muy 

digna de encomio, pero está obligando a la Oficina Regional a asumir nuevas responsa-

bilidades. Las personas que emprenden dichos estudios apenas conocen las condiciones 

de ia ensenanza en Europa., no han recibido prácticamente ninguna instrucción sobre lo 

que deben hacer^ y es necesario orientarlos y dirigirlos con mucha más atención que 

de ordinario. Por añadidura^ las necesidades de esas personas son distintas de las 

necesidades de los becarios más antiguos, y aunque los países huéspedes han prestado 

una ayuda muy valiosa, el personal del servicio de ensenanza y formación profesional 

tiene que viajar con más frecuencia, despachar una correspondencia más voluminosa y 

resolver los problemas que inevitablemente se plantean. 

Los créditos presupuestos para la Oficina Regional se indican en las pági-

nas 258 a 259 de Actas Oficiales № 113. Se proyecta crear en 1963 siete puestos 
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nuevos, seis de ellos directamente relacionados con el empleo del ruso como idioma 

de trabajo. 

Adelantándose a las preguntas que supone le hará el Dr Murray, el orador 

especifica que la contratación de médicos no ha ocasionado en Europa grandes difi-

cultades; en cambio, sí ha sido bastante difícil encontrar ingenieros sanitarios de 

lengua francesa y enfermeras experimentadas, personal este último del que hay gran 

demanda. Sin embargo, el problema más grave ha sido la contratación de traductores 

competentes. La decision de emplear el ruso como idioma de trabajo ha planteado asi-

mismo bastantes problemas, dada la dificultad de encontrar traductores y taquígrafos 

de esa lengua debidamente preparados. 

De los dos nuevos puestos que se costearán con la asignación para "Oficia-

les sanitarios regionales" (véase la página 26l), hay uno de especialista en esta-

dística que desde hace varios anos viene figurando en las plantillas de diversos pro-

yectos de lucha ant i tub er culo sa y estadística sanitaria. Parece^ en efecto preferi-

ble, que ese puesto pase a la plantilla de oficiales sanitarios regionales, pues su 

titular, igual que el médico especialista en estadística sanitaria y epidemiología, 

desempeña un servicio que está a disposición de toda la Región. El segundo es un 

puesto de oficial sanitario especializado en enfermedades endemoepidémicas que por 

razones presupuestarias se suprimió en i960, pero que convendría volver a cubrir, 

conforme ha pedido el Comité Regional. Su titular se ocupará sobre todo de los tra-

bajos relacionados con las virosis- Los gastos presupuestos para servicios comunes 

en relación con esas actividades han disminuido. 

En contestación a las preguntas formuladas la víspera por el Dr Hourihane^ 

el orador cita las siguientes cifras relativas a las asignaciones para programas por 
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países y programas interpaíses. Después de revisados, los créditos presupuestos para 

programas por países en 1962 importaban, con inclusión de otros gastos para personal 

de proyectos, $413 995• La asignación propuesta para 1963 es de $396 79〇，o sea， 

$17 205 menos. Los créditos para proyectos interpaíses importarán $'323 100 en 1962, 

y $328 57〇， es decir, $5斗7〇 más el ano proximo. La disminución global de esas asig-

naciones será, por tanto, de $11 7)5• 

Respecto a las actividades de Asistencia Técnica, los créditos consignados 

para 1962 pueden considerarse definitivos, pues equivalen al saldo de la asignación 

aprobada para el bienio I96I-I962, pero los previstos para 1965 exceden con macho de 

los de este ejercicio y no hay modo de saber si serán aprobados o no hasta que los 

gobiernos envíen sus peticiones a la JAT. Es-de advertir, sin embargo, que varios 

gobiernos beneficiarios han manifestado la intención de emplear una proporción mayor 

de los fondos de Asistencia Técnica en actividades sanitarias. 

Algunos de los proyectos enumerados en Actas Oficiales № 113 en el apar-

tado "Programas interregionales y otras actividades" (páginas J6l a 370) se han cos-

teado con una contribución hecha por el Gobierno de Dinamarca en monedas no converti-

bles a la Cuenta Espécial de Asistencia Técnica para actividades de enserianza; se 

trata de los proyectos interregionales 117 y 1 3 7 ( p á r r a f o s 7 У página 362) • 

En I96I la • contribución de Dinamarca a la Cuenta de Asistencia Técnica fue superior 

en casi un 80多 a la de i960 y según ha anunciado ese país las de 1962 y 1965 serán 

un 5〇多 mayores que la de I96I. Los fondos de que dispondrá este año la OMS para ac-

tividades de formación profesional en Dinamarca serán, por tanto, el doble de lo que 
. i 

se había previsto para 1961. El orador cree en consecuencia que todos los proyectos 

nuevos que puedan ponerse en ejecución se costearán con la contribución de ese país 

a la Cuenta de Asistencia Técnica. 
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Las asignaciones propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo (páginas 4C0 a 402) revisten especial Ínteres, pues los gastos 

que se atenderán con esa cuenta en el continente europeo importarán, en todo y por 

todo, unos $3^00, gracias a la decisión de los países interesados de costear con sus 

propios medios las operaciones de vigilancia en 1963. 

Refiriéndose en general a las actividades en los países durante los dos 

anos últimos^ el orador considera indiscutible la tendencia cada vez más acentuada 

de los gobiernos a pedir a la Oficina Regional la colaboración de los oficiales sa-

nitarios regionales. El resultado es que el personal de la OMS desempeña funciones 

consultivas en relación con numerosos proyectos, muchos de ellos emprendidos con 

asistencia del UN工CEP，y que, por tanto, los créditos presupuestos tienden a agru-

parse en dos partidas: la de becas y la de suministros (estos últimos se envían en 

cantidades limitadas)» 

E l Director Regional para Europa señala, en conclusión, que las actividades 

a que se refieren las páginas 493 a 495 de Actas Oficiales № 115 son proyectos in-

terpaíses que no se han incluido en el programa ordinario, por haberse alcanzado ya 

el nivel presupuestario. E l Comité Regional ha estudiado esos proyectos adicionales 

У ha formulado recomendaciones sobre la prioridad que debe atribuirse a algunos de 

ellos si las disponibilidades de fondos permiten incluirlos en el programa. 

E l Dr HOURIHANE declara, refiriéndose a los lugares de reunión del Comité 

Regional para E u r o p a q u e la 11
a

 reunión se convocó en Luxemburgo y que, según lo 

previsto, la 1 2
a

 se celebrará en Varsovia y la 13
a

 en Estocolmo. Convendría， a su 

entender, que se tuviera más en cuenta la petición formulada por el Consejo Ejecutivo 
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a los comités regionales, para que vean la procedencia de reunirse de cuando en cuan-

do en la sede de 1飞 Oficina Regional respe tiva. 

Respecto de las asignaciones propuestas para la lucha contra la lepra en 

1963 (página 26〇）， el orador se declara sorprendido de que sea necesario tanto dinero 

a esa atención en la Región de Europa. 

Es de celebrar^ en cambio, que la asignación de los servicios de adminis-

tración sanitaria haya aumentado y sea la más cuantiosa, seguida por la de ensenanza 

y formación profesional. El orador considera esto un acierto y pregunta si la última 

de esas asignaciones se empleará también para la formación profesional de los beca-

rios de otras regiones， 

Respecto del proyecto de higiene maternoinfantil, Yugoeslavia 16.9 (pági-

na 252， párrafo 4)， convendría saber en qué situación están los trabajos y si， en 

opinion del Director Regional, los adelantos efectuados son satisfactorios• 

El orador pregunta, por ultimo, si será posible incluir entre las cuestio-

nes que se han de tratar en el seminario sobre servicios de higiene escolar (EURO 斗0.3， 

página 255, párrafo 9 (a)) la información que se obtenga mediante el estudio de los 

servicios para rehabilitación de ninos sordos previsto para 1962 (EURO 218, página 277)-

• El Dr van de CALSEYDE contesta que los comités regionales son competentes 

para elegir su lugar de reunión y que, si bien existe un convenio tácito de no cele-

brar dos reuniones seguidas fuera de la sede, el Comité Regional para Europa ha re-

suelto no rechazar la invitación de Suecia，considerando que la reunión de 1963 coin-

cidirá con el tercer centenario de la fundación del servicio de salud publica de ese 

país. 
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E n cuanto a la pregunta sobre el coste de la lucha contra la lepra，puede 

e l D r H o u r i h a n e tener la certeza de que esa 

leproso y ha incluido en e l presupuesto una 

A esta r a z ó n se debe también que la reunión 

en E s t a m b u l . 

enfermedad sigue siendo u n problema en 

un Instituto Anti-

asignación para la lucha contra la lepra, 

interregional de 1961 se haya celebrado 

E u r o p a y especialmente en T u r q u í a , donde el Gobierno ha establecido 

L o s programas de enseñanza de salud publica para el personal sanitario de 

d i v e r s a s categorías son tan indispensables en Europa como en las demás regiones. Des-

de ciertos puntos de v i s t a , algunos países europeos no están tan desarrollados como 

p a r e c e . E s m u y d i f í c i l , en particular, encontrar enfermeras debidamente preparadas 

para e l desempeño de puestos administrativos y docentes, y no habiendo en Europa cen-

t r o s donde puedan seguirse esas ensenanzas en lengua francesa, hay que enviar a las 

enfermeras a M o n t r e a l . T a m b i é n son muy escasos en la Región los centros de ensenanza 

de ingeniería sanitaria para alumnos de habla francesa e inglesa. 

R e s p e c t o de otras actividades médicas, el orador se refiere a los peligros 

de las radiaciones y declara que afortunadamente varios gobiernos disponen ya de espe-

cialistas en la materia que intervienen en la redacción de las correspondientes dispo-

siciones legislativas. T a m b i é n dejan bastante que desear las ensenanzas de salud pu-

b l i c a para m é d i c o s , asunto a l que se dedicó en I 9 6 I una conferencia en Edimburgo• 

E n relación con e l proyecto de higiene maternoinfantil en Yugoeslavia al que 

se ha referido el D r H o u r i h a n e , el orador hace constar que los esfuerzos se han con-

centrado en e l adiestramiento de los médicos, las enfermeras y las parteras para las 

a c t i v i d a d e s de higiene maternoinfantil. 
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Рог último, el orador se manifiesta enteramente de acuerdo con el 

Dr Hourihane en la necesidad de coordinar las actividades de higiene escolar con las 

de mejoramiento de los servicios médicos. El seminario sobre servicios de higiene 

escolar que se va a celebrar dedicará gran atención a las deficiencias físicas de los 

niSos， por ejemplo las de los órganos auditivos. 

En contestación a una pregunta del PRESIDEME, el Dr van de CAI^EYDE decla-

ra que los gastos suplementarios ocasionados por la reunión del Comité Regional fuera 

de la sede importan^ por término medio, unos $3000. 

Volviendo al proyecto de higiene maternoinfantil es de advertir que este 

proyecto，iniciado en 1952 con ayuda del UNICEF y de la OMS, tiene por objeto la 

creación de servicios de ensenanza en una república^ para extenderlos más adelante 

a otras. 

El PRESIDEME pregunta cuántos centros de ensenanza se han creado 

efectivamente. -

El Dr van de CALSEYDE deplora no poder dar detalles sobre el asunto sin 

consultar de antemano la documentación necesaria. Una vez que lo haya hecho，dará 

una contestación más completa, pero cree recordar que se ha fundado un centro en cada 

república y que algunas de las repúblicas disponen de escuelas de salud publica donde 

los alumnos de los centros pueden ampliar sus conocimientos. En la administración 

federal se ha establecido un comité más o menos permanente， formado por los jefes de 

los servicios provinciales• 

El Dr HOURIHAKE considera la contestación del Dr van de Calseyde bastante 

satisfactoria y no necesita más detalles» 
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E l Profesor KACPRZAK ha seguido con gran interés el informe dèl 

D r v a n de Calseyde, a l que quisiera hacer una pregunta de carácter general• Hay en 

E u r o p a veintiocho países, todos ellos con una larga experiencia de la asistencia me-

dida y la protección de la salud, pero cuyos sistemas sanitarios difieren mucho. El 

orador desearía saber en qué medida ha podido el Director Regional coordinar los dis-

tintos métodos para poner a cada uno de los veintiocho países en condiciones de sacar 

partido de la experiencia de los demás. 

E l D r v a n de CALSEYDE declara que la Región de Europa cuenta veintiocho 

Miembros activos y tres Miembros inactivos y hace constar la gran satisfacción que 

le produjo el reingreso en la OMS de los países del este de E u r o p a . La OMS ha orga-

nizado seminarios y viajes de estudios que han dado excelentes resultados y que han 

permitido a los participantes visitar esos países y otros, adquirir valiosos qonoci-

mientos y cambiar impresiones con los directores de diversos establecimientos cien-

tíficos y docentes y con los jefes de las administraciones sanitarias. Como conse-

cuencia, se han recibido peticiones de becas para estudiar el funcionamiento de los 

servicios sanitarios en dichos países y la mayoría de los países de Europa envían 

con ese f i n numerosos becarios a la U R S S , Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, etc. 

S e h a n organizado varias visitas a estos países y se han establecido contactos de 

gran u t i l i d a d . Las instituciones de estos países han sido puestas a disposición de 

la Oficina R e g i o n a l , que les ha encomendado trabajos especiales de interés lo mismo 

para estos países que para otros muchos. Cada ano se han convocado de diez a trece 

conferencias o seminarios, con la participación de todos los países de la Region， se 

h a n celebrado útiles intercambios de impresiones y conocimientos y se han cimentado 
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numerosas amistades. También se han organizado cursos internacionales sobre numero-

sas cuestiones， siendo muy de agradecer la hospitalidad de que han dado pruebas los 

países del este de Europa. No puede afirmar el orador que todo sea perfecto， pero 

la situación es muy satisfactoria. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura^ observa que., comparando los gastos de 

personal previstos en Europa y en Africa con cargo al presupuesto ordinario, resulta 

un coste de $15 000 aproximadamente por puesto en esta última Región, y de $22 000 

en Europa. Cree que en lo sucesivo la Sede debería tener en cuenta la necesidad de 

dar una retribución mejor a los funcionarios destinados en zonas de difíciles condi-

ciones de vida， por ejemplo^ en los países en vías de desarrollo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario^ no sabe en qué cifras se 

funda esa conclusión, pero opina que las comparaciones son siempre peligrosas, pues 

quienes las hacen no toman a veces en consideración todos los pormenores relativos a 

los sueldos y subsidios. La mejor contestación que puede darse a la pregunta formu-

lada es hacer constar que el sistema uniforme de sueldos y subsidios es el mismo para 

toda la Organización• 

El Dr ABU SHAMMA^ Presidente del Consejo Ejecutivo., pide aclaraciones so-

bre los proyectos EURO 1J4 y 222，que se citan en la lista de programas interpaíses 

(Administración sanitaria) de la página 276 y de los que, según tenía entendido^ se 

había acordado suprimir uno el año anterior en la reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr van de CALSEYDE explica que los programas citados se refieren a acti-

vidades completamente distintas. El denominado EURO 15斗 es un estudio sobre 
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epidemiología del cáncer, y tiene por objeto ayudar a varios países a preparar una 

información coordinada sobre la incidencia de esa enfermedad en sus respectivos te— 

rritorios^ en particular， con objeto de levantar un mapa epidemiológico del cáncer. 

E l proyecto EURO 222.
P
 que se refiere a l estudio de la citología exfoliativa en la lu-

cha contra el cáncer^ tiene por objeto la creación de centros de diagnóstico y pre-

v e n c i ó n de la enfermedad. 

E l D r NABULSI pregunta，en relación con los programas interpaíses，si el 

p r o y e c t o de lucha antitracomatosa citado en la página 276 entre las actividades de 

lucha contra las virosis responde verdaderamente a una necesidad de toda la Región 

de E u r o p a o solamente de algunos países. 

E l D r van de CALSEYDE contesta que el tracoma plantea un problema particu-

larmente agudo en mucho s países de la cuenca del Mediterráneo y q u e , si bien reviste 

caracteres graves en Marruecos y en Turquía, se dan también casos en otros países. 

La importancia del problema hace necesarios los servicios de un consultor. E n la 

a c t u a l i d a d las campañas tienen por objeto principal la educación sanitaria (y en es-

p e c i a l los servicios de higiene escolar) y la administración de una pomada de áureo-

m i c i n a . A s í y todo^ se han obtenido resultados muy halagüeños en las investigacio-

n e s sobre un nuevo tipo de vacuna. 

E l D r NABULSI desea saber si en las campañas se han empleado antibióticos 

distintos de la aureomicina^ pues tiene entendido que un laboratorio suizo ha obteni-

do r e s u l t a d o s excelentes con un preparado de sulfamidas de acción retardada. 

E l D r van de CALSEYDE aclara que los experimentos mencionados por el 

D r N a b u l s i se han llevado a cabo en pequeña escala y exclusivamente a título de ensayo• 
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El Dr MURRAY da las gracias al Dr van de Calseyde por haberse adelantado a 

la pregunta que pensaba hacer sobre la contratación de personal. Quisiera saber ade-

más si el enlace entre las oficinas regionales es suficiente para que las posibilida-

des de contratación en una región sean conocidas en las demás. 

E l DIRECTOR GENERAL asegura al Dr Murray que las oficinas regionales están 

enteramente al corriente de las posibilidades de contratación en todas las regiones. 

E l orador describe a grandes rasgos el sistema de contratación y explica que el per-

sonal de ciertas categorías es contratado por la Sede y el de otras por las oficinas 

regionales^ a las que se envían con ese objeto listas de los candidatos disponibles. 

Es de suponer que la pregunta del Dr Murray no se refiere concretamente a la Región 

de que se trata en el presente debate, sino a la situación general en materia de 

contratación. 

E l PRESIDENTE cree que sería muy interesante conocer en detalle el desarro-

llo del proyecto de higiene maternoinfantil, Yugoeslavia 16.9 (página 252)， al que 

ha hecho alusión el Dr Hourihane, 3i este último lo permite desearía, por tanto， pe-

dir al Dr van de Calseyde que indicara en una nota los resultados obtenidos desde 

que se inició ese proyecto en 1952 y desde su evaluación en 1959， así como la situa-

ción actual (véanse en el acta resumida de la octava sesión las observaciones relati-

vas al Capítulo IV del informe preliminar del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo)• 

El DIRECTOR GENERAL quiere contestar antes de que termine el debate sobre 

la Región de Europa a la pregunta sobre los proyectos EURO 15斗 У EURO 222. E l 

Dr Abu Sharnma se ha referido probablemente a los debates del Consejo Ejecutivo sobre 
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el proyecto de programa y de presupuesto para 1962^ y a la decision del Consejo de re-

comendar la supresión de tres proyectos^ entre ellos el denominado EURO 222, El 

D r Abu Shamma recordará, sin embargo^ que con posterioridad a esa decisión la 1 4
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud acordó no reducir el presupuesto^ por lo que el programa pro-

puesto por el Director General no sufrió ninguna modificación. 

Región de las América s (Actas Oficiales № 115， páginas 159 a 210 y 286 a 595) 

E l Dr HORWITZ， Director Regional para las Americas^ declara que el análisis 

por actividades principales del programa general de la Region para 1963 indica que en 

dicho ano se consagrarán a la lucha contra las enfermedades transmisibles el З б
л
á e 

las asignaciones en vez del 斗 1， 2 ^ en 1962; que el porcentaje correspondiente a la en-

señanza y la formación profesional será de Ц о en 1963. en vez de 7,7多 en 1962» y que 

los créditos para investigaciones representan el 1^5 多 en 1963^ es decir/ una propor-

ción igual a la de 1962» Esta distribución se ajusta muy de cerca a las disposiciones 

d e l programa general de trabajo de la Organización e indica una tendencia ascendente 

en los servicios sanitarios básicos y en la enseñanza y la formación profesional, al 

paso que se combaten o se erradican las enfermedades transmisibles. 

Un análisis más detenido de las actividades de enseñanza revela que la ci-

fra total prevista para esa atención en 1962 supone el 30，5多 del presupuesto y que en 

I963 esa proporción aumentará al л Se debe esto a que el VJfo del presupuesto to-

tal de enfermedades transmisibles se empleará en actividades de formación profesional, 

en unión de un hO/o aproximadamente de las asignaciones para mejoramiento de los ser-

vicios sanitarios. 
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E l programa de 1963 comprende en total 310 proyectos de los que 30 son de 

nueva creación o reanudados después de una suspensión en ejercicios anteriores. En 

el programa de I96I había 2Ç0 proyectos y 301 en el de 1962. Los 310 que se proponen 

para I963 se reparten así: enfermedades transmisibles， J6； mejoramiento de servicios 

sanitarios básicos， 1斗2; enseñanza y formación profesional, Ç0； varios 2 . 

En'el capítulo de las enfermedades transmisibles 35 de los J10 proyectos se 

refieren al paludismo. El programa de erradicación de esta enfermedad se desarrolla 

según lo previsto, a pesar de las graves dificultades técnicas encontradas en algunas 

zonas de América Central y de los problemas administrativos planteados en otras. Es 

alentador que Haití haya reanudado las actividades de erradicación y que el Gobierno 

del Brasil esté preparando los planes para el programa nacional de erradicación. En 

el curso de 1962 se dará formación a varios miles de personas que trabajarán en los 

servicios antipalúdicos y en 1963 se ampliará el programa conforme estaba previsto. 

E n Jamaica, en Trinidad y en varias zonas de Bolivia y México se han iniciado ya las 

actividades de consolidación y se espera que en 1963 entren en esa etapa los programas 

emprendidos en los países y territorios: México, Honduras Británico, Guatemala, Nica-

ragua., Costa Rica， Jamaica， Dominica， Guadalupe， Trinidad, Tabago> Guayana Francesa, 

Surinam, Pertí， Bolivia, Paraguay y Argentina. En Honduras, Colombia， Venezuela y 

Brasil empezará la fase de consolidación en parte de las zonas palúdicas. Los estu-

dios y los ensayos practicados han seguido mejorando la eficacia de los programas. 

Se está ensayando la distribución de sal cloroquinada; se tiene en estudio la aplica-

ción de larvicidas en América Central y se continúan las pruebas de insecticidas； en 

la zona del Caribe se piensa experimentar un insecticida nuevo (el DDVP) ； y se han em-

prendido estudios especiales sobre los efectos de la cloroquina en los parásitos del 
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paludismo• Gracias a los esfuerzos conjuntos de las autoridades nacionales^ la 

Agency for International Development，el UNICEF y la OMS/OPS, el programa de erradi-

cación total parece acercarse a su fin en las Araéricas. 

Las campanas antituberculosas reciben también una atención cada vez mayor en 

la R e g i ó n . E l Comité Regional ha examinado un plan de alcance continental y de diez 

años de duración acompañado de las correspondientes previsiones de gastos. Se funda 

ese plan en el tratamiento de 1 9〇〇 000 casos activos durante el decenio，independien-

temente de las actividades antituberculosas en curso. Para los gobiernos la adopción 

del plan supondría un aumento al triple de sus actuales gastos para la lucha antitu-

berculosa . Para 1963 el programa regional prevé la prestación de servicios consulti-

vos en Argentina, México，Perú，los países de Centroamérica y Panamá. En vista de la 

necesidad apremiante de epidemiólogos y de otros especialistas en tuberculosis, la 

Organización está colaborando con el Gobierno de la Argentina en la creación de un 

centro de formación profesional, investigación y lucha antituberculosa en Recreo, 

Santa P e . Se propone asimismo un proyecto interpaíses de servicios consultivos^ espe-

cialmente en los países donde el empleo de métodos y medicamentos nuevos obliga a 

reajustar los programas nacionales. Por ultimo, se proyecta convocar en 1963 un semi-

nario sobre prevención de la tuberculosis. 

Proseguirán las actividades relacionadas con las enfermedades endemoepidémi— 

cas， en especial con la enfermedad de Chagas, con la oncocerciasis y algunas de las 

referentes a la filariasis. En lo que a la oncocerciasis respecta, es sabido que esa 

enfermedad existe en la parte meridional de México^ en Guatemala, en Venezuela y en 

algunos lugares de la zona del Caribe. Como ha dicho el Dr Cambournac, es imprescin-

dible investigar a fondo la ecología del vector， la distribución de la enfermedad^ 
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las medidas de lucha contra la misma, la etiología de las lesiones oculares y la efi-

cacia de los nuevos medicamentos para combatir las infecciones agudas. Se espera que 

en 1965 sigan desarrollándose extensos programas de lucha contra la viruela， enferme-

dad de la que se han registrado en I96I cerca de 2000 casos en los países sudamerica-

nos • Es de esperar que a fines de 1963 esa incidencia acuse una disminución conside-

rable . En cuanto a la lepra， se espera que el ano próximo los programas estén bastan-

te adelantados en todos los países donde esta enfermedad tiene mayor incidencia. Los 

progresos realizados en todos esos países el año 1961 se deben al empleo de técnicas 

modernas de lucha contra la lepra. 

En 1962 se espera dar comienzo a la evaluación definitiva de la campana de 

erradicación del pian y al año siguiente se extenderán esos trabajos a Haití, Colombia 

y Ecuador. En el Brasil, en la República Dominicana, en Venezuela y en la zona del 

Caribe continuará la ejecución de los programas en curso. 

E l programa de lucha contra las enfermedades transmisibles propuesto para 

I963 comprende también actividades del Centro Panamericano de Zoonosis en relación 

con la rabia, la tuberculosis bovina, la hidatidosis y la brucelosis. 

En colaboración con la Organización de los Estados Americanos, la Oficina 

Regional administra el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y ha llevado a cabo en 

los seis años últimos un extenso programa de investigaciones encaminadas a la obten-

ción de vacuna de virus vivos atenuados
 #
 Los primeros ensayos han dado resultados 

alentadores, habiéndose obtenido una inmunidad de mayor duración que la conseguida 

con la actual vacuna de virus muertos. Como el problema reviste una importancia eco-

nómica considerable para Latinoamérica, la OPS estima que el Centro debe seguir a su 

cargo por lo menos hasta que se consiga producir la vacuna en escala industrial y los 

programas nacionales de erradicación estén en pleno desarrollo. 
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E s de suponer que en 196) todos los países donde todavía queda Aëdes aegypti 

tendrán en ejecución programas eficaces para la erradicación de ese mosquito， objetivo 

que se espera conseguir en todas las Americas de aquí a i967. 

Como ya se ha dicho^ el aumento de las asignaciones para los servicios sani-

tarios básicos y los de enseñanza y formación profesional es un indicio indirecto de 

los progresos conseguidos en la lucha contra las enfermedades transmisibles o en su 

erradicación. E n veinte países de la Región y en varios territorios
д
 la OMS está ase-

sorando a las autoridades locales sobre la organización y la gestión de servicios sa-

nitarios integrados que comprenden la asistencia preventiva y la curativa y cuya uni-

dad de trabajo., por así decir， es la familia. La organización y la gestión adecuadas 

de los servicios de salud pública, tanto los de alcance nacional como los de carácter 

local, son los instrumentos más importantes del progreso sanitario. Es tanta la im-

portancia que la Organización atribuye a este aspecto del programa total, que en cier-

tos países las actividades de asesoramiento se han extendido de las administraciones 

locales a la administración nacional, abarcando a un mismo tiempo diversas unidades 

políticas. E n términos generales, puede decirse que estos programas llevan en ejecu-

ción varios años y que tienen por objeto, como ha indicado el Dr Mani en una sesión 

anterior^ la coordinación y^ a ser posible， la integración de la asistencia preventi-

va y la curativa. Naturalmente, por razones culturales, tradicionales y sociales, los 

problemas planteados en la América Latina difieren de los que se encuentran en otras 

regiones, pero el orador opina que los ejemplos de Colombia, México^ la Argentina^ 

Guatemala y otros países de la Región permiten esperar de ese proceder los resultados 

que se persiguen. 



- 145 -

EB29/AF/Min/7 Rev.l 

Como ya se ha indicado, todos estos programas comprenden una intensa acti-

vidad de formación de personal profesional y de otras categorías, mediante la organi-

zación de seminarios, cursos locales o estudios en el extranjero. Para dar idea de la 

importancia de esa actividad, baste decir que a ella se dedica entre el 35 У el bO/o 

del total de las asignaciones de la Organización. Sigue además aumentando el numero 

de proyectos de estas especialidades entre los que merecen mención especial los de nu-

trición, estadística, higiene del medio y asistencia médica. 

Para las actividades de nutrición， se ha previsto， por ejemplo， una inver-

sión de $1 288 187 de los que $787 170 se habilitarán directamente con cargo al presu-

puesto, y el resto con cargo al programa ampliado de nutrición que patrocinan el 

UNICEF, la OMS y la FAO. E l Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá^ que 

presta a los países servicios docentes, de investigación y de asesoramiento， centra-

liza la mayoría de esas actividades. Dignos de mención son asimismo el seminario so-

bre las actividades de nutrición en los servicios de salud pública， los cursos de nu-

trición para médicos y personal sanitario profesional que se celebrarán en Recife y 

Sao Paulo (Brasil), y la colaboración con el Instituto de Nutrición del Ecuador y con 

el Gobierno de Haití. 

La higiene del medio está pasando a ser una de las actividades de mayor 

prioridad del programa de la Organización en los países, y las asignaciones propues-

tas para esa atención en 1963 importan $1 O99 2斗2. Comprende esta cifra los gastos 

directos para abastecimiento de agua., sistemas de alcantarillado y otros proyectos 

de saneamiento^ y la participación prevista en el programa integrado de salud publica 

correspondiente a esa especialidad. Con las aportaciones voluntarias al programa de 
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abastecimiento público de agua que han hecho los Estados Unidos de América^ Venezuela 

У el Uruguay, y con las que se espera recibir de otros países，la Organización estará 

en condiciones de estimular el interés de los gobiernos de casi toda la América Latina 

por los proyectos de abastecimiento de agua en las zonas urbanas y de eliminación de 

aguas residuales。 E n 1961^ es decir en su primer ano de actividad，el Banco 工 n t e r a m e -

ricano de Desarrollo ha concedido préstamos por valor de $70 ООО 000 con destino a 

esos proyectos^ y es de esperar que en 1963 rebase esa cifra. La cuestión merece, a 

juicio del orador^ atención especial， pues hace algunos anos se han manifestado cier-

tas dudas respecto a la posibilidad de intensificar esas actividades, dada la dificul-

tad de obtener de las colectividades interesadas las aportaciones precisas. La expe-

riencia ha demostrado^ sin embargo， que las colectividades de Latinoamérica adoptan 

una actitud más positiva y se prestan a colaborar con los medios a su alcance en la 

solución de un problema tan fundamental^ cuando se convencen de que el gobierno va a 

establecer los servicios. 

Opina el orador que en la organización de servicios sanitarios básicos no 

se ha dedicado a la asistencia médica toda la atención que merece por su importancia 

y por las cuantiosas inversiones a que obliga a los gobiernos. El programa de la 

Oficina Regional prevé para 1965 el envío de consultores especiales a doce países. 

E n 1962 se terminará una nueva encuesta sobre la situación de la asistencia médica 

en Latinoamérica y las discusiones técnicas de la próxima reunión del Comité Regional 

estarán dedicadas a esta cuestión de tanta importancia
e 

La estadística va ocupando un lugar cada vez más importante en el programa 

de la Oficina Regional； las asignaciones propuestas para esa atención en 1963 repre-

sentan el 2.^2% del presupuesto total. Las actividades principales son la prestación 



- 147 -

EB29/AF/Min/7 Rev.l 

directa de servicios consultivos a los gobiernos， el sostenimiento del Centro Lati-

noamericano para la Clasificación de Enfermedades， los programas de enseñanza supe-

rior de la estadística, especialmente para los profesores de escuelas de medicina y 

los técnicos de estadística de los servicios sanitarios y de los hospitales
 # 

El proyecto de programa y de presupuesto comprende asimismo asignaciones pa-

ra otras atenciones importantes de administración sanitaria, como la enfermería, la 

higiene social y del trabajo， las radiaciones y los isótopos, la higiene dental y la 

salud mental. 

Los programas propuestos para la enseñanza y la formaсion profesional de 

personal de todas las categorías en medicina^ salud pública y enfermería, importan 

unos $850 000. Se prestarán servicios de asesoramiento directo a unas cuantas escue-

las de medicina, a quince escuelas de enfermería y a todas las de salud pública. Tam-

bién se proyecta convocar una serie de diez seminarios sobre diversas cuestiones y se 

concederán unas 500 becas. La Oficina Regional y la Organización de los Estados 

Americanos han llegado a un acuerdo en virtud del cual las peticiones ae becas para 

estudios de medicina y sanidad que reciba esta última organización serán examinadas 

por la OMS/OPS cuyo personal' técnico someterá su opinion sobre esas solicitudes a la 

aprobación de la OEA. Se espera con ello mejorar la coordinación entre los dos pro-

gramas y, en consecuencia, aumentar el número de becas para Latinoamérica, 

Los Gobiernos Miembros han solicitado reiteradamente de la Oficina Regional 

la ampliación del programa de enseñanza mediante aportaciones de fundaciones privadas. 

Un grupo especial de consultores ha preparado" con ese objeto un plan decenal cuya eje-

cución costaría alrededor de $4 ООО 000 por año, es decir, una cifra asequible si se 

considera que la Oficina Regional invierte en la actualidad casi $2 500 000 al año en 

atenciones de enseñanza. 
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Con el consentimiento del Director General se ha llegado a un acuerdo seme-

jante en materia de investigación entre la OPS y el Servicio de Salud Publica de los 

Estados Unidos. La Oficina Regional ha recibido una subvención de $120 000，que se 

está empleando en organizar un programa de investigaciones médicas en gran escala en 

las Americas para 1962 y 1965. E l objeto principal de esta actividad es determinar 

las materias del programa de investigaciones médicas de la OMS que han de ser objeto 

de estudio^ teniendo en cuenta las condiciones particulares de los países del hemis-

ferio occidental. Se ha organizado ya un servicio de investigaciones y se espera que 

el plan esté en ejecución el año 1964. Entretanto, se han propuesto algunos proyectos 

de verdadero carácter internacional. E l orador alude al estudio interamericano sobre 

estadísticas de mortalidad, programa de gran importancia que se desarrolla en diez 

países, y cuyo objetivo inmediato es mejorar el sistema de certificados de defunción 

y el conocimiento de las enfermedades más frecuentes y de sus características. En 

cada país se tomarán 斗 0 0 0 certificados de defunción que serán sometidos a un deteni-

do análisis desde el triple punto de vista clínico, patológico y epidemiológico. Los 

resultados del estudio permitirán determinar las diferencias de la morbilidad y la 

mortalidad en los distintos países que abarca el programa. Convendría que ulterior-

mente pudieran estudiarse a fondo esas diferencias. La ejecución del programa ha em-

pezado ya y continuará en 1962 y 1963； la cuantía total de la subvención prevista es 

de $620 000. 

E l presupuesto de la Región de las Americas para 1963 asciende，si se cuen-

tan los fondos de todas las procedencias，a $19 469 ^07. Si se deducen los $5 750 000 

de la contribución del UNICEF，resulta un presupuesto de 7工9 斗〇7， que representa 
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solamente un aumento del 斗，1 多 respecto de 1962. Como ya ha explicado el Secretario, 

al preparar el presupuesto no se han tenido en cuenta las nuevas escalas de sueldos 

del personal. El numero de puestos de plantilla no es superior al de 1962 (1035)，
 1 

pero se han hecho ciertos reajustes interiores. 

ч . 

És muy de notar que la imposibilidad de incluir en el presupuesto proyectos 

o partes de proyectos aprobados es una prueba del interés creciente de los gobiernos 

por las actividades sanitarias. La cuantía de esos proyectos adicionales es de unos 

$2 8OO 000. 

Aunque a primera vista el programa regional， compuesto de ЗЮ proyectos^ 

puede parecer algo complejo, la verdad es que se ajusta al programa general de traba-

jo de la Organización y , por consiguiente, al orden general de prioridad de los pro-

blemas sanitarios en las Americas. Opina el orador que, en lo sucesivo， las activi-

dades de la Organización, basadas en los planes sanitarios nacionales que están com-

puestos de proyectos y programas específicos, dispondrán de bases más firmes para su 

ejecución. Como muy bien ha dicho el Director General, las actividades sanitarias 

no pueden desarrollarse en el vacío, y por eso los resultados serán mejores si la 

planificación se hace teniendo en cuenta el contexto general del crecimiento económi-

co y del desarrollo social. En ese principio se inspira un documento histórico - la 

Carta de Punta del Este - suscrito por los gobiernos en una reunión extraordinaria 

del Consejo 工 n t e p a n i e r i e a n o Económico y Social, celebrada en Uruguay el mes de agosto 

de I96I• La Carta， que comprende un plan decenal， tiene fines muy concretos y si 

sus disposiciones se llevan a la práctica como parte del programa general de desarro-

llo económico y social de cada país, las Americas lograrán adelantos positivos• Con 

este objeto, la Organización colaborará en 1962 con los gobiernos que lo deseen en la 

preparación y la ejecución de planes sanitarios y en la formación de personal 

especializado. 
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El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, desea saber en primer lugar 

hasta qué punto han tenido éxito en las Americas las medidas de lucha antituberculosa 

y , en segundo lugar, si en vista de las numerosas peticiones de ayuda de los gobiernos 

no es hora ya de tomar en consideración un programa mundial de lucha antituberculosa 

semejante al programa antipalúdico, que a la larga resultaría más económico para 

la Organización. 

El Dr HORWITZ dice que en los países donde se llevaban estadísticas de los 

casos de tuberculosis la mortalidad de esta infección era de 200 a 25〇 casos por cien 

mil habitantes antes de que empezaran a usarse la estreptomicina y los agentes quimio-

terapéuticos. Incluso había zonas donde la mortalidad era positivamente superior. 

E l orador cree que, gracias al uso de medicamentos modernos en combinación con los 

métodos habituales de tratamiento y prevención, las actuales cifras de mortalidad 

deben ser del orden de 5〇 a 100 defunciones por cien mil habitantes. 

En su opinión, los programas de lucha antituberculosa han tenido bastante 

éxito, pero es bien sabido que al disminuir la incidencia de una enfermedad se hacen 

más difíciles las operaciones de lucha y de erradicación. Es mucho lo que todavía 

queda por hacer y las actuales cifras de mortalidad podrían muy bien reducirse a la 

mitad e incluso a mucho menos. También cree el orador que los recursos disponibles 

permitirían tratar a más enfermos si se consiguiera, entre otras cosas, acortar el 

periodo de hospitalización, que suele durar de nueve a doce meses, intensifie ando 

en cambio el tratamiento a domicilio. 

El Dr KAUL, Subdirector General, declara, en contestación a la segunda 

pregunta del Dr Robertson, que el establecimiento de programas de lucha ant i tube г cu lo s a 

no es una actividad nueva para la OMS, que casi desde su fundación viene facilitando 
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servicios consultivos sobre esa cuestión. Principalmente, estos servicios consisten 

en el envío de consultores y en la prestación de ayuda para los estudios de metodología 

y los programas de formación de personal. Entre las medidas adoptadas por la OMS en 

los últimos años una de las más fecundas ha sido la ayuda prestada para la obtención 

de vacuna antituberculosa. 

El tratamiento quimioterapéutico se ha ensayado en gran escala y, concreta-

mente , e l proyecto de Madrás ha demostrado que cuando ese tratamiento se administra 

a domicilio bajo una vigilancia adecuada resulta tan eficaz como la hospitalización, 

sobre la que muchas veces presenta ventajas psicológicas. 

Con ayuda de un comité de expertos en tuberculosis, la OMS ha tratado de 

reorganizar su plan gerleral de lucha antituberculosa^ con objeto de integrar todas 

las actividades en un sólo programa, para lo cual se está perfeccionando y experimen-

tando en zonas piloto una nueva técnica que permitirá determinar la utilidad práctica 

del nuevo sistema en las distintas condiciones locales, y averiguar las necesidades 

en materia de formación de personal. 

El objeto de esos proyectos es organizar campañas antituberculosas de ^ 

alcance nacional, pues todavía es demasiado pronto para que se pueda pensar en lanzar 

una campana antituberculosa concertada y simultánea. La epidemiología de la tuber-

culosis es distinta de la epidemiología del paludismo y el periodo de infe с с ios idad 

de un tuberculoso es mucho más largo, por lo que un programa mundial semejante a-las 

campañas antipalúdica y antivariólica no sería el más indicado en la actualidad. 

Ello no obstante, la OMS fomenta los estudios sobre los métodos de erradicación de la 

tuberculosis en las zonas donde se ha conseguido reducir notablemente la incidencia 

de la enfermedad y donde las condiciones son favorables para una campaña de esa natu-

raleza. Hay ya en ejecución un proyecto de este tipo y se espera que en años venideros 

puedan emprenderse otros. 
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La Organización está dispuesta a colaborar con cualquier país en el estable-

cimiento del programa más adecuado a sus necesidades. 

El PRESIDENTE opina que no hay ninguna diferencia fundamental entre los 

programas de erradicación del paludismo y otros programas de ayuda a los gobiernos, 

pero que en el caso del paludismo, la OMS tiene a su cargo las funciones de coordi-

nación mundial. 

El Dr MURRAY pregunta al Director Regional si ha tenido o espera tener 

dificultades para la contratación de personal técnico que puedan estorbar la ejecución 

del programa. 

También quisiera saber si va a dedicarse mayor atención a la reunión de 

estadísticas sanitarias y demográficas, problema cuya capital importancia ha sido 

reconocida hace mucho tiempo por la Oficina Regional. 

E l Dr HORWITZ declara que la plantilla de la Oficina Regional no ha dejado 

de aumentar en los últimos años, lo cual indica que, en términos generales, la contra-

tación de consultores no ha planteado problemas graves. La dificultad está por lo 

común en la contratación de especialistas, por ejemplo, virólogos, consultores experi-

mentados para los laboratorios de inspección de alimentos y medicamentos, especialistas 

en asistencia médica, etc. Este personal escasea mucho y el poco que hay lo necesitan 

los países, que no pueden prescindir mucho tiempo de sus servicios. Ello no obstante, 

el orador opina que los programas de enseñanza desarroliados por la Organización y en 

particular ei programa de becas, están contribuyendo poderosamente a aumentar las 

disponibilidades nacionales de personal preparado en las distintas disciplinas sani-

tarias. Esta situación obliga a contratar consultores de mayor experiencia capaces 
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de asesorar sobre los problemas que se plantean, y todo parece indicar que, a- la larga, 

agravará la dificultad de encontrar personal competente para las actividades interna-

cionales, a no ser que se ofrezcan mayores sueldos y se dé a los funcionarios opor-

tunidad de aumentar sus conocimientos. 

En contestación a la segunda pregunta - de-1 Dr Murray, conviene advertÍ-:P-que 

la obtención de estadísticas .demográficas y sanitarias es de la incumbencia de los 

gobiernos. Ello no obstante, los informes de la Oficina Regional sobre la evolución 

de las condiciones sanitarias de las Americas indican que la calidad de esas estadís-

ticas ha mejorado gracias en partq. a la acción de la OMS/OPS y , en parte, al interés 

cada vez mayor de los gobiernos por la formación de estadígrafos- Naturalmente, si 

se comparan las estadísticas de esos países con las obtenidas en países muy industria-

lizados, se ve que todavía admiten muchas mejoras. 

El Dr AFRIDI pregunta si las observaciones del Director Regional para las 

Americas sobre la erradicación de la' fiebre amarilla en la Region se refieren también 

a la forma selvática de la enfermedad. 

También desea saber si la dificultad de contratar especialistas en biología 

y en, análisis de alimentos se debe al poco incentivo de las' condiciones que se les 

ofrecen o a escasez de ese personal. 

El Dr HORWITZ aclara que sus observaciones se referían exclusivamente a la 

fiebre amarilla urbana. Para 1967 se espera conseguir la erradicación general del 

Aëdes aegypti• 

En contestación a la segunda pregunta del Dr Afridi, el orador indica que 

la dificultad de contratar biólogos y especialistas en análisis de alimentos no se 
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debe a condiciones de trabajo poco atractivas, sino más bien a la escasez de ese 

personal, al que por otra parte los países no quieren ceder por el tiempo necesario 

(dos años). 

Region del Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 115， páginas 280 a 319 У 405 a 4o8) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el 

proyecto de programa de esta Region se reproduce en las páginas 280 a 319 de Actas 

Oficiales № 113 У que en las páginas 4〇3 a 4〇8 se da cuenta de las actividades de 

erradicación del paludismo previstas en el Mediterráneo Oriental. En el docu-

mento EB29/AF/WP/5 los miembros del Comité Permanente encontrarán, por último, una 

exposición de la situación presupuestaria de la Regián. 

El aumento de $155 000, es decir del \2% aproximadamente, previsto para las 

asignaciones presupuestarias de la Región se empleará enteramente en los programas en 

los países; la dotacion de la Oficina Regional es, en cambio, ligeramente inferior a 

la aprobada para el ano en curso. 

El número de proyectos en ejecución el año 1961 fue de 102 de los que 28 se 

terminaron en el ejercicio; en 19б2 se proyecta iniciar 49 proyectos y 20 en 1963* 

Hay, por otra parte, 25 proyectos pendientes de ejecución que se están estudiando con 

el mayor interés y que se emprenderán si se dispone de recursos suplementarios• Las 

peticiones formuladas por los gobiernos son cada vez más numerosas, cosa que no es de 

extrañar en una Región donde la mayoría de los países están en una etapa de rápido 

desarrollo y desean mejorar lo antes posible sus servicios sanitarios. En algunos 

casos se cuenta para ese mejoramiento con la ayuda de la OMS. Una serie de peticiones 

(de las que solo algunas figuran en las "páginas verde s
n

 ) están pendientes de estudio 

por la Oficina Regional. 
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No se ha propuesto ninguna modificación en la plantilla de la Oficina 

Regional ni en la de asesores regionales' y representantes de zona. Es de advertir 

a este respecto que incluso las personas que hasta ahora venían manteniendo una 

actitud de extrema prudencia en este asunto, han llegado a la conclusión de que los 

representantes de la OMS en las zonas y los países desempeñan una función de suma 

importancia, ño sólo en materia de enlace, sino también para la eficaz coordinación 

de los programas sanitarios, sobre todo si se tiene en cuenta que varios países 

reciben ayuda de carácter bilateral prestada por organismos no internacionales. 

La función coordinadora de la OMS va siendo admitida con carácter cada vez más general. 

Para ño abusar del escaso tiempo de que dispone el Comité y teniendo en 

cuenta que algunos de los proyectos previstos para la Region van a ser examinados en 

el Consejo Ejecutivo, el orador se limitará a resumir brevemente algunos de los prin-

cipales extremos del programa regional. 

Como en otras regiones, las actividades de enseñanza y formación profesional 

tienen capital importancia en el Mediterráneo Oriental, por la escasez general de 

personal profesional y auxiliar. El ^0% de las asignaciones' propuestas para la Región 

en 1963 se emplearán en proyectos de esa naturaleza y de los 1^0 puestos previstos en 

los países 'para ese año, 58 estarán cubiertos con personal docente de la OMS. E n la 

mayoría de los casos，la ayuda, que reviste formas muy diversas, se presta a las 

administraciones nacionales, pero también se ha colaborado en la ejecución de proyectos 

interpaíses. Las actividades de enfermería reciben cada vez mayor atención. Cabe 

señalar a este respecto que en octubre de 19б1 se inauguraron dos escuelas de enfer-

mería en la Arabia Saudita y que la primera promoción de ayudantes de enfermería for-

madas en la escuela de enfermeras del Yemen está prestando ya servicio en los 

hospitales. 
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En 1961, la OMS ha organizado cursos interregionales de higiene industrial 

y del trabajo en el Instituto Superior de Salud Publica de Alejandría, y el pasado 

mes de diciembre se ha celebrado en Kartum un seminario interregional sobre formación 

de auxiliares sanitarios. En Lahore se ha dado un curso para técnicos de los servicios 

de abastecimiento de agua y se han ultimado los preparativos para un seminario y un 

viaje de estudios de un grupo de administradores sanitarios por la URSS. En este 

mismo país se organizará el año en curso otro seminario y viaje de estudios sobre 

epidemiología, en ejecución del programa de actividades interregionales. En Teherán 

•se convocará en 19Ô2 una conferencia sobre enseñanza de la medicina; también se 

proyecta organizar un cursillo de salud mental para médicos generales, pues dada la 

escasez de psiquiatras es de la mayor importancia instruir a esos médicos, en parti-

cular a los que trabajan en zonas rurales, en el tratamiento y el cuidado de los 

casos de psicopatías agudas y en el uso de medicamentos. También es muy necesario 

formar enfermeras psiquiátricas y con ese objeto se dará un curso en 1962. 

Se va a establecer en Túnez un centro regional de formación para personal 

de lucha antituberculosa, y en 19б2 y 1963 se darán en Beirut cursos para técnicos de 

laboratorio. El curso para técnicos de rayos X que se proyecta celebrar en Bagdad 

podrá utilizarse más adelante para la formación de técnicos en radiografía. 

En 1963 se proyecta convocar un seminario sobre higiene de los alimentos y 

sobre lucha contra las zoonosis y veterinaria de salud pública y una reunión sobre 

rehabilitación de enfermos mentales crónicos, asunto de gran importancia para los 

países donde las posibilidades de hospitalización de estos enfermos son muy limitadas. 

La dificultad de organizar el tratamiento ambulatorio de las enfermedades mentales 

plantea problemas que tendrán que estudiarse. También se propone la reunión de un 
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grupo de expertos en estadística demográfica y sanitaria y el nombramiento de un asesor 

regional especializado en administración de depósitos de suministros médicos y farma-

céuticos. Sobre esta última especialidad se organizarán cursos en Kartum y Nicosia, 

y se espera dar otro sobre administración de hospitales. Es de notar que en la Región 

del Mediterráneo Oriental los cursos tienen más importancia que los seminarios. 

El importe de las ^>10 becas concedidas en la Región en 196l ha representado 

un 25多 del total de gastos. Entre 19^9 У 19б1 se han concedido en total 1939 becas. 

De las de este último año que fueron, según se ha dicho, 3工〇，se concedieron 55 para 

estudios de grado : 44 a estudiantes de medicina, tres a estudiantes de ingeniería 

sanitaria, dos a estudiantes de farmacia y seis a alumnas de enfermería. Los países 

beneficiarios de esas becas fueron Etiopía, Somalia, el Yemen, la Arabia Saudita, 

Libia y Túnez, en ninguno de los cuales pueden cursarse estudios completos de medicina. 

De las 20 becas concedidas en Somalia en 1961, correspondieron 13 a estudiantes de 

medicina- Seis becarios de la OMS han regresado a Etiopía y cinco a Libia después de 

terminar sus estudios de medicina costeados enteramente por la Organización. Este 

caso se repetirá regularmente en los próxi'nos años; a medida que terminen sus estudios, 

los becarios vendrán a reforzar los servicios de sanidad de sus países respectivos, 

tan necesitados de personal» 

A pesar de las numerosas dificultades encontradas， la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo continúa de manera satisfactoria. Digna de mención es 

la iniciativa de las autoridades del Pakistán que han emprendido una campaña de erra-

dicación de la enfermedad. La OMS ha contribuido a la formación del personal necesario 

y colabora en la ejecución de la campaña. 
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En unión de otros organismos, la OMS ha participado en los socorros a los 

damnificados de las recientes inundaciones de Somalia, y ha contribuido de manera 

rápida y eficaz al envío de personal, medicamentos y suministros. Algunos gobiernos 

han enviado además grandes cantidades de víveres. Se espera que la rapidez con que 

se han adoptado esas medidas evite la propagación de epidemias. Se ha llegado a la 

conclusión de que la mayor amenaza para la salud de la población somalí es el paludismo. 

La Organización ha seguido interesándose por los proyectos de evaluación, 

que ocupan un lugar importante en todos los programas • Un grupo de consultores ha 

llevado a cabo un estudio para evaluar los resultados del programa de becas de la 

Región al cabo de deiz años, mediante una detenida revision de.los archivos y visitas 

a varios países y a algunos becarios. Ese estudio ha puesto de manifiesto aciertos y 

fracasos, pero en conjunto indica que los resultados del programa han sido satisfac-

torios. De la evaluación se desprenden útiles enseñanzas que seguramente permitirán 

simplificar el programa con ayuda de los gobiernos. 

Por otra parte, la Oficina Regional colabora con los gobiernos, que han 

pedido su ayuda.en una evaluación general de sus respectivos programas y servicios 

nacionales de sanidad. En 1963 se continuará ayudando a los países en la evaluación 

de problemas sanitarios especiales. 

El Dr NABUL8I quisiera saber cuáles han sido los socorros enviados con 

motivo de la catástrofe de Somalia y qué norma de conducta sigue la OMS cuando se le 

pide ayuda en ocasiones semejantes. 

El Dr TABA contesta que, según los informes enviados por el representante 

de la OMS acerca de las graves inundaciones cuyas consecuencias están aún a la vista, 
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uno de los problemas principales era la falta de personal técnico y de suministros. 
• . ‘ “‘ 

El Gobierno de Somalia pidió también ayuda a varios países amigos, como el Sudán, 

la República Arabe Unida, Italia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y 

la Unión Soviética, que enviaron cantidades importantes de suministros y en algunos 

casos personal médico. 

La OMS movilizó todo el personal de que disponía en el país para colaborar 

en las operaciones de socorro y envió medicamentos antipalúdicos y vacuna contra la 

viruela. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja facilito asimismo personal y sumi-

nistros . La coordinación de las operaciones corrió a cargo del representante de 

la OMS en la zona del siniestro. 

El Director General envió a un funcionario de la Sede para que estudiara 

la situación, las necesidades más urgentes y los posibles proyectos a largo plazo. 

Lo misojo la Sede que la Oficina Regional siguen estudiando el asunto. Precisamente 

dos meses antes de las inundaciones, se había enviado a Somalia a un asesor en nutri-

ción； también se han realizado gestiones cerca del UNICEF y de la FAO para que faci-

liten alimentos si llegaran a faltar. 

El SECRETARIO completa la información facilitada por еГ Director Regional 

acerca de la asistencia prestada a Somalia por la Sede, diciendo que tan pronto como 

el Primer Ministro somalí pidió ayuda al Secretario General de las Naciones Unidas, 

éste encargó al Director General que hiciera cuanto estuviera a su alcance por aliviar 

la situación del país. El Director General consiguió la colaboración de la Liga de 

Sociedades de‘la Cruz Roja, que inmediatamente pidió a las sociedades nacionales que 

facilitaran el material de la lista preparada por el representante de la OMS, Los 
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suministros médicos enviados hasta la fecha importan más de $500 000 y , aunque su 

transporte planteó algunas dificultades，varios gobiernos facilitaron aviones-

Por conducto de sus servicios de compras la OMS adquirió algunos medicamentos 

antipalúdicos y vacuna contra la viruela. Otras vacunas se costearon con los fondos 

facilitados por la Cruz Roja. 

La operación ha sido muy eficaz, y como ha dicho el Dr Taba varios gobiernos 

han facilitado víveres y suministros en grandes cantidades • El Gobierno del Reino 

Unido ha contribuido en gran manera a facilitar el transporte dentro y fuera del país. 

La norma de conducta de la OMS en los casos de urgencia tiene por fuerza que 

ser flexible, pues todavía no se sabe qué métodos son los mejores y los más eficaces. 

La limitación de los recursos impide a la Organización facilitar suministros y equipo 

en grandes cantidades, por lo que su ayuda ha de consistir sobre todo en servicios de 

coordinación y en el envío de personal técnico y consultivo, sin perjuicio de contri-

buir en lo posible a la adquisición de suministros ni de colaborar con la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja para atender ciertas peticiones que esa entidad resuelve 

con prontitud y eficacia.. Esta ha de ser la línea de conducta general, mientras los 

gobiernos no estén dispuestos a emplear cantidades de más consideración para remediar 

los efectos de las catástrofes naturales. 

El Dr SHAHEEN pregunta, refiriéndose a la sección Oficina Regional (página 280), 

la razón de que en 1963 se haya suprimido el puesto de oficial administrativo, cuáles 

eran las obligaciones inherentes a dicho puesto, y el motivo de que en la plantilla de 

asesores regionales (página 280) haya desaparecido el puesto de parasitólogo. También 

desearía saber qué método se ha seguido para seleccionar a los representantes de zona 



-1б1 -
EB29/AP/Min/6 Rev.l 

y para determinar la zona en que deben prestar servicio. Por último, el orador pre-

gunta, refiriéndose al puesto de asesor en administración de depósitos de suministros 

médicos y farmacéuticos (página 319), si es posible que dicho puesto pueda abarcar 

dos actividades tan distintas• 

El Dr TABA declara, en contestación a las dos primeras preguntas del 

Dr Shaheen, que los dos puestos de que se trata han pasado a la plantilla del programa 

de erradicación del paludismo• El oficial administrativo ha sido designado para un 

puesto de asesor de administración y f inane iamiento de las campañas. Aunque su tra-

bajo ha sido muy útil en las fases iniciales del programa, la mayoría de los países 

disponen ya de planes propios, que en algunos casos están en ejecución, y en varios 

programas hay oficiales administrativos, dos, por ejemplo, en el Pakistán, uno en el 

Irak, uno en Siria y uno en el Irán. La contratación de este personal y la terminació] 

de las arduas tareas iniciales han suprimido la. necesidad del oficial administrativo 

regional. El puesto de parasitólogo sólo ha estado cubierto un año y sus funciones 

se han traspasado al epidemiólogo del servicio de erradicación del paludismo de la 

Oficina Regional. 

Respecto al nombramiento de representantes de zona, el Director Regional ha 

examinado todas las solicitudes y ha enviado a la Sede la lista de candidatos pro-

puestos, para que resolviera el comité de selección competente. No se ha adoptado 

ningún criterio especial para el reparto de las zonas entre los representantes, pues 

todo depende de las circunstancias y de las necesidades locales. En algunos casos ha 

habido que tener en cuenta la coordinación con otros programas de las Naciones Unidas, 

por ejemplo los de desarrollo de la comunidad. En la actualidad, no hay en la Región 

más que seis representantes de zona para diecinueve países* 
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En contestación a la última pregunta, el orador declara que los depósitos 

de suministros farmacéuticos y los de suministros médicos dependen en la mayoría de 

los países del mismo ministerio y que en vista de esa circunstancia y de la afinidad 

de los problemas que se plantean en ambos casos, se ha estimado que bastaría contratar 

un asesor. 

E l Dr MURRAY pregunta si' la contratación de personal especializado ha plan-

teado alguna dificultad particular. 

E l Dr TABA contesta que la situación es muy parecida a la descrita respecto 

de otras regiones. Por lo general, los problemas especiales que se han planteado se 

refieren a casos muy concretos, por ejemplo, el de los ingenieros sanitarios de habla 

francesa o el de los vir6logos, que escasean mucho• A veces se tarda más de lo pre-

visto en cubrir algún puesto, pero esto suele deberse a las reorganizaciones de los 

proyectos entre la fase preparatoria y la de ejecución. 

E l Dr H0URIHA3ÑIE pregunta si es seguro que los estudiantes de medicina que 

han cursado todos sus estudios en el extranjero volverán a sus países de origen a 

ejercer la profesión. 

E l Dr TABA dice que este tipo de becas resulta muy caro a la Organización, 

pero que hasta ahora solo ha habido un becario que no haya regresado a su país de 

origen por haber contraído matrimonio en el país donde ha cursado sus estudios. En 

la mayoría de los casos estas becas se conceden para estudios dentro de la Región, 

con objeto de no agravar las dificultades de idioma y de familiarizar a los alumnos 

con unas condiciones semejantes a las de sus países. 
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El DIRECTOR GENERAL hace constar que ese problema es muy frecuente y que en 

Africa empieza a plantearse con caracteres graves. Lo ocurrido en 196l con los пшю-

ro:-cs becarios del Congo (Leopoldville) que han cursado estudios en Francia y en 

Suiza demuestra que el régimen de supervisión necesario para los estudiantes univer-

sitarios es muy distinto del establecido para los graduados. 

Se levanta la sesión a las 17，斗〇 horas. 


