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1. INFORME SOBRE LA II
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 6.4.1 del 
orden del día (documento EB29/l2) 

Invitado a hacerlo por el PRESIDENTE, el Dr van de CALSEYDE, Director Re-

gional para Europa, toma la palabra sobre el informe del Comité Regional (documen-

to Е В 2 9 Д 2 ) . 

Con ocasión del décimo aniversario de su fundación, la Oficina Regional 

ha preparado un documento que combina el informe anual con una reseña de la obra 

realizada en los diez años últimos. El principal objetivo que se ha tratado de con-

seguir en la Región ha sido siempre el mejoramiento de los servicios sanitarios na-

cionales, principalmente mediante la asistencia a las instituciones docentes. Se 

han organizado cursos en francés sobre sanidad rural en Soissons, Francia, y en in-

glés en Uusimaa, Finlandia; también se han organizado en inglés y en francés otros 

cursos sobre adminini strae ion de hospitales y de servicios de asistencia médica en 

Edimburgo y en Bruselas, respectivamente. La asistencia del UNICEF y de la ШБ para 

la formación de personal sanitario de todas las categorías ha hecho, progresos cons-

tantes en Grecia y Marruecos. A fines de 1961 se ha organizado en colaboración con 

la UNESCO un simposio en París sobre la preparación de los maestros para la educa-

ción sanitaria. También se ha convocado una importante conferencia en Edimburgo so-

bre la preparación del médico para su labor en la colectividad. 

La demanda de servicios de enfermería de todas las categorías, lo mismo 

en enfermeras graduadas que de personal auxiliar, ha llevado a la Oficina Regional 

a organizar un amplio programa de conferencias y de cursos y a dotar gran cantidad 

de becas. Se ha estudiado la función de la enfermera en diversas actividades, como 

las de higiene mat e rno infant il, salud mental, higiene del trabajo y rehabilitación; 

en noviembre de I 9 6 I , la Oficina Regional ha reunido una conferencia sobre la 
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enfermera en la práctica de la higiene mental, El programa de salud mental es una 

de las actividades coordinadas de la Oficina Regional, que ha procurado siempre in-

tegrar los diferentes aspectos de esas actividades en todos los niveles. Durante 

el año se celebro un simposio para evaluar las necesidades actuales de Europa en ma-

teria de higiene maternoinfantil,que de una parte a otra de la Región varían mucho, 

desde la instalación de servicios básicos nacionales hasta el estudio de ciertos 

problemas como la mortalidad perinatal, los accidentes de la infancia, la higiene 

en general y la higiene dental. 

Por tratarse de una Región muy industrializada, se ha dedicado atención 

especial a la higiene del trabajo y a la rehabilitación, en colaboración con la OIT 

y con otras organizaciones internacionales. Se ha convocado un seminario sobre or-

ganización de los servicios- sanitarios en fabric as pequeñas； se han puesto en marcha 

proyectos de rehabilitación en muchos países de la Región； el más importante ha sido 

el emprendido con carácter urgente en Marruecas para rehabilitar a miles, de casos de 

parálisis subsiguiente a un envenenamiento por ingestión de fosfato de tri-orto-

cresilo. 

Dos tipos de actividades se han desarrollado mucho en la Region: (1) las 

dedicadas a: las enfermedades crónicas y. a la geriatría, y especialmente a las en-

fermedades cardiovasculares y el cáncer, y (2) las de epidemiología y estadística. 

En 196I se reunió una conferencia técnica para tratar de la preparación de estadís--

ticas de mortalidad. Respecto a las enfermedades transmisibles, merecen mención es-

pecial los numerosos proyectos, algunos de ellos interpaíses, dedicados a la lucha 

antituberculosa y las campañas en gran escala contra el tracoma en Argelia, Marruecos, 

España y Turquía； las técnicas establecidas en esos programas se aplican ahora tam-

bién en otras regiones. 
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En materia de higiene del medio, se ha dado asistencia a la Universidad de 

Lieja, que ha organizado un curso en lengua francesa para ingenieros sanitarios. En 

octubre de 1961 se reunió en Irlanda un simposio europeo sobre preparación y adminis-

tración de programas nacionales de saneamiento del medio. 

Lo más importante entre todas las actividades de la Región ha seguido siendo 

la enseñanza y la formación profesional. Durante sus diez años de funcionamiento, la 

Oficina Regional ha organizado 137 cursos a los que han asistido 14)6 alumnos y ha 

concedido 4844 becas» Becarios de otras regiones han participado en alguno de esos 

cursos, como ocurrió en los de rehabilitación médica y anestesiología organizados en 

Dinamarca. Para evitar repeticiones, la Oficina Regional ha procurado colaborar con 

otras organizaciones internacionales y ha tomado parte activa en las reuniones convo-

cadas por ellas. La colaboración con el UNICEF ha seguido siendo muy satisfactoria. 

En 1961, la Oficina Regional ha organizado diez conferencias, seminarios o simposios 

y diez cursos, ha concedido 55〇 becas a becarios europeos, y ha ayudado además a J>00 

de otras regiones. ° 

El Comité Regional celebró su 11 reunión en Luxemburgo, con asistencia de 

los representantes de veintisiete Estados Miembros, de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa, del UNICEF y de cuatro organizaciones intergubernamen-

tales, entre las que la Liga de los Estados Arabes estaba presente por primera vez. 

También habían enviado observadores trece organizaciones no gube marnent ale s que man-

tienen relaciones oficiales con la Organización^ y el Centro Internacional de la In-

fancia. El Director General tomó parte en los trabajos de la reunión, que abrió el 

Dr Frandsen， Presidente saliente del Comité Regional. Se eligió Presidente al 

Dr Molitor y director de las discusiones técnicas al Profesor Novikov, de la Union 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, El Comité deliberó sobre el informe del 
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Director Regional en que, no solo se daba cuenta de las actividades durante el año, 

sino que se exponían los resultados de la labor desarrollada durante diez años en 

la Oficina Regional. Se aprobó el programa y presupuesto revisado para 1962 y se 

aceptó oon ciertas modificaciones el proyecto de programa y de presupuesto para 1963-

Algunos representantes destacaron la necesidad de intensificar las actividades de la 

Oficina Regional en materia de virosis, enfermedades crónicas y degenerativas, esta-

dísticas de morbilidad, accidentes (especialmente en zonas rurales) y servicios de 

urgencia y reanimación. 

El Comité examinó las decisiones adoptadas por. la ДЛ
а

 Asamblea Mundial de 

a a 

la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus 2б y 27 reuniones y adopto, por su 

parte, resoluciones sobre el nuevo procedimiento que se ha de seguir al preparar 

las peticiones para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y sobre el finaneia-

miento del programa de erradicación del paludismo. Después de estudiar la. cuestión 

del orden de prioridad en el programa general de la Organización, hizo constar su 

opinión de que la situación presente era satisfactoria y no requería ninguna reco-

mendación por su parte. 

Sobre las cuestiones, derivadas de las decisiones que. había tomado en su 

décima reunión, el Comité.Regional estudió el documento en el que— se hace una eva-

luación sumaria del plan sobre el orden de prioridad para la erradicación del palu-

dismo en la Europa continental, que se espera alcanzar a fine5 de 1962 y, en la re-

solución que ha adoptado con ese motivo, señala especialmente las medidas que con-

vendrá aplicar para que no se reIntroduzcan casos de paludismo en los países cuyos 

programas antipalúdicos hayan entrado en la fase de mantenimiento. 

Se examinaron dos informes técnicos, uno sobre formación de ingenieros 

sanitarios y otro sobre los accidentes como problema de salud pública. En la resolución 
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adoptada con motivo del primero de esos informes se pide que se haga en lo sucesivo 

todo lo posible por ayudar a las instituciones que en Europa dan esa clase de forma-

ción mientras no la tengan perfectamente organizada. La resolución correspondiente 

al segundo informe técnico pone de relieve la conveniencia de emprender estudios li-

mitados en materia tan amplia, empezando por el problema de los accidentes en el hogar. 

El Comité Regional ha adoptado otra resolución en que recomienda al Consejo 

Ejecutivo que prorrogue el mandato del Director Regional y ha agradecido al Gobierno 

de Dinamarca la adquisición del terreno donde se construirán los nuevos locales de 

la Oficina Regional, imprescindibles para que ésta pueda llevar a cabo eficazmente 

su labor. 

Las discusiones técnicas versaban sobre "El cáncer como problema de salud 

pública"； se ha reproducido una reseña que las resume en el Anexo III al informe del 

Comité Regional (adjunto al documento SB29/12). El Comité Regional decidió que, en 

adelante, el tema de las discusiones técnicas se escogiera con dos años de anticipa-

o» 

сion; el de la 12 reunión será "La especialización j los estudios superiores de me-

dicina para graduados en relación con las necesidades de salud pública" y el de la 

13
a

 reunión, "La organización de los servicios de reanimación y de tratamiento de 

accidentes". El Comité Regional confirmó, en fin, su decisión de convocar su 

12 reunión en Varsovia el año 1962 y aceptó la invitación del Gobierno de Sue с la 

de celebrar su 13
a

 reunión en Estocolmo el año 1963. 

El Profesor KACPRZAK dice que así como en el Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas pidió al Director Regional para Europa que diera alguna informa-

ción sobre la colaboración en materia de enseñanza de la medicina y formación del 

personal y sobre las actividades de diferentes administraciones sanitarias de Europa, 
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a lo que obtuvo una respuesta muy satisfactoria, quisiera ahora hacer una petición 

semejante sobre el fomento y la coordinación de las investigaciones en los países 

europeos. Según se dice en el último párrafo de la página 11 del informe, varios 

representantes han encarecido la necesidad de que se distribuyan mejor los recursos 

de la (MS para atender los problemas que plantean las enfermedades crónicas y dege-

nerativas y las virosis. El orador pregunta cuáles son las principales actividades 

y el programa previsto de la (MS respecto a la variación de las causas de mortalidad 

en los países europeos. 

El Dr CLAVERO, suplente del Profesor García- Orcoyen, felicita al Director 

Regional por su informe^ cuyo contenido conocían ya algunos miembros del Consejo 

desde la reunión de Luxemburgo. La Región presenta una gran complejidad y comprende 

zonas que difieren mucho unas de otras, incluso algunas geográficamente exteriores a 

Europa, con unas condiciones económicas y sociales muy diversas. Además de los pro-

blemas propios de un sistema económico muy industrializado, Europa tiene que atender 

el compromiso contraído con otras regiones en lo que se refiere a la asistencia téc-

nica. Planté anse también los problemas de la lucha contra ciertas enfermedades trans-

misibles como la lepra, el tracoma y el paludismo, erradicadas en gran parte, pero to-

davía subsistentes,y los de carácter demográfico producidos por las migraciones inter-

nas e incluso por el turismo, que favorecen la propagación de las enfermedades 

transmisibles. 

La gran importancia atribuida en Europa a las enfermedades crónicas y dege-

nerativas se debe, según' el Dr Clavero, a que han sido mejor estudiadas que en otras 

regiones, y pudiera ser que en realidad tuvieran la misma prevalencia en otras partes 

del mundo. Aunque la mortalidad por ciertas causas, como la tuberculosis, las 



ЕБ2.9/М1п/и Rev.l 
-29О -

enfermedades transmitidas por el agua, la fiebre tifoidea y otras enfermedades in-

testinales, etc., ha disminuido mucho en Europa, el orador sabe por experiencia que 

la morbilidad с orre spondiente no ha disminuido en la misma proporción y considera 

que las actividades de saneamiento y de lucha contra las enfermedades transmisibles 

tienen capital importancia, 

El Dr MURRAY dice que la labor de la CMS en la Región de Europa merece 

elogios. 

Respecto a los viajes de estudio mencionados en el apartado (4) de la pá-

gina 10 del informe, acaso conviniera examinar la posibilidad de emprender en los 

años próximos actividades docentes de otras clases para abarcar materias menos li-

mitadas que las de esos seminarios. 

El Dr MOLITOR se suma a las felicitaciones que han dirigido al Director 

Regional por su informe los oradores que le han precedido en el uso de la palabra 

y pregunta si hay otros centros, además del que funciona en Lieja, dedicados a for-

mar ingenieros sanitarios y cuáles reciben asistencia de la OMS. 

Sería interesante también que el Director Regional hiciera una breve expo-

sición sobre la situación actual de la campaña contra el paludismo. 

El Dr VANNUGLI felicita asimismo al Director Regional por la labor 

realizada. 

En là página 9 del informe se dice que las múltiples tareas de la Oficina 

Regional y los cambios en el orden de prioridad de sus actividades hacen patente la 

diversidad y la complejidad de los problemas regionales y que la Oficina ha dé en-

cararse con problemas sanitarios de ayer, de hoy y de mañana. El Dr Vannugli ve ahí 
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una definición notable .de las tareas de la Oficina Regional y ha oído con gran inte-

rés cuanto se ha dicho sobre orientación de las actividades y sobre las que van a 

emprenderse por primera vez en materia de salud mental, enfermedades crónicas, ge-

riatría, cáncer, epidemiología y estadística.-

Los problemas sanitarios de mañana en la Región pueden ser diferentes a 

los que se plantearán en otras partes del mundo, lo que no significa que sean de me-

nor importancia¿ Cuanto más rápido es el desarrollo social y económico de un país, 

más difícil es resolver ciertos problemas relacionados con ese desarrollo, como los 

de higiene del trabajo, salud mental, contaminación de la atmósfera, etc. El orador 

ha tomado nota con satisfacción de esas nuevas actividades que requieren para resol-

verlos la colaboración de todos los países y de todas las administraciones sanita-

rias y centros docentes en la Región. En esa cooperación está uno de los aspectos 

más importantes de la labor de la Oficina Regional. 

El Dr AFRIDI pregunta si el Director Regional, cuando conteste al Dr Molitor, 

podrá dar algún detalle sobre el documento citado en la página 15 del informe bajo el 

epígrafe "Breve evaluación del plan coordinado sobre el orden de prioridad para la 

erradicación del paludismo en la Europa continental". 

El Dr van'de CALSEYDE dice que, a su entender, la pregunta del Profesor 

Kacprzak se refiere a los medios que emplea la Oficina Regional para obtener la co-

laboración de las instituciones científicas de Europa dedicadas a investigar diver-

sas materias que tienen ya o pueden más tarde tener interés. 

La Oficina Regional no ha•emprendido investigaciones en Europa por ser 

función de la Sede, y se limita a solicitar la cooperación de los centros cientí-

ficos y de los investigadores para encontrar solución a los problemas que más apremian. 
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En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, los especialistas europeos más 

autorizados no han llegado ni siquiera a ponerse de acuerdo sobre la manera de esta-

blecer e interpretar la curva de la tensión sanguínea； un grupo de trabajo que se 

reunió en Inglaterra comprobó que en diez casos escogidos al efecto, diez especia-

listas renombrados habían dado interpretaciones diferentes. Lo mismo ocurre con 

los electrocardiogramas. La nefritis crónica, otra enfermedad frecuente en Europa, 

sobre todo en el sudeste, sigue hasta ahora insuflelentemente estudiada sin que los 

autores estén de acuerdo en su etiología; la Oficina Regional ha pedido también en 

ese caso a las instituciones científicas y a los investigadores que ayuden a escla-

recer el problema. 

Respecto a las enfermedades cardiovasculares, falta uniformidad en las 

estadísticas de los diferentes países y será también muy útil la ayuda que pueden 

prestar los servicios competentes de los países para establecer una terminología 

común. 

El Dr Clavero tenía razón en afirmar que, si la mortalidad por ciertas enfer-

medades ha disminuido, no cabe decir lo mismo de la morbilidad. Se refiere oon ese mo-

tivo a las estadísticas de mortalidad y morbilidad: estas últimas no son todavía satis-

factorias ,pero se espera emprender un estudio sobre la materia durante el año en curso. 

Contestando al Dr Murray, añade el Director Regional que los viajes de 

estudio se han organizado a petición de los miembros del Comité Regional, el cual 

en los dos años anteriores suprimió del presupuesto varios proyectos para dedicar 

los créditos previstos a la organización de dichos seminarios, reservados princi-

palmente en la Región de Europa a los funcionarios superiores de la administración 

- .:. . .‘ ： .• ‘ , 

sanitaria. Se ha intentado hacer una evaluación de los proyectos de esa clase y se 

ha comprobado que a veces daban resultados positivos: en un país se decidió instituir 
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un ministerio de sanidad； en otros se establecieron secciones o servicios que antes 

no existían. Algunos de esos' viajes de estudio han estado consagrados a un problema 

determinado y en ocasiones se han extendido a dos países. Uno de ellos se dedico a 

la higiene maternoinfantil y otros a la higiene del trabajo y la organización de ser-

vicios sanitarios en las fábricas. 

Respecto a la ayuda prestada a- la Universidad de Lieja que interesaba al 

Dr Molitor, el Director Regional dice que se ha limitado, como es uso, al envío de 

consultores y suministros, y a la dotación de algunas becas. El interés que tiene 

para la Organización ese curso está en ser el único de su claée en la Región de 

Europa que se da en lengua francesa. La CMS presta ayuda además a otros ciorsos ana-

logos en Italia, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Refiriéndose a otras preguntas del Dr Molitor y del Dr Afridi, dice que 

el Comité Regional en su novena reunión, convocada después de la conferencia inter-

nacional sobre paludismo que se celebro en Palermo, quedó favorablemente impresio-

nado ante los progresos considerables de la erradicación del paludismo en la Europa 

continental y los recursos de que carecían otras regiones para combatir la enferme-

dad. Se pidió entonces a los países del continente europeo donde todavía subsistía 

el paludismo que hicieran todos los esfuerzos posibles para erradicarlo, y se en-

cargó al Director Regional que preparara con ese objeto un plan coordinado. En el 

plan que ha sido aprobado por el Comité Regional se aplican los métodos uniformes 

que ha recomendado el Comité de Expertos en Paludismo, y se organiza la coordinación 

mediante el cambio de informaciones trimestrales entre los países por conducto de 

la OMS. La cooperación prevista facilitará los acuerdos bilaterales entre ciertos 

países que todavía no los han concertado. El plan obliga también a la OMS porque 

durante el .periodo én que subsista la prioridad de las operaciones, la Oficina Regional 
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deberá pre star toda la ayuda necesaria para la coordinación de los programas de erra-

dicación, reforzar con ese objeto sus servicios consultivos regionales y aportar la 

asistencia que requiera el éxito de la campaña. 

•En el plan se han tomado además disposiciones para la evaluación constante 

de los progresos de la erradicación y para la evaluación final de los.resultados, 

según lo dispuesto en la resolución WHAl^.55-

El Director Regional dice, contestando otra pregunta del Dr Molitor, que 

entre los países de Europa continental que debían llegar a la fase de consolidación 

a fines de 1962, lo habían hecho ya a fines de 1 9 6 1 España, Portugal, Bulgaria y la 

Unión Soviética， y que Yugoeslavia, Rumania, Albania y Grecia lo harían en el plazo 

previsto. Respecto a los países situados fuera de la Europa continental, Turquía 

ha hecho en la organización y evaluación de las operaciones progresos importantes, 

a pesar de sus dificultades financieras: una población de 9 600 000 habitantes ha 

sido protegida en la fase de ataque y de 11 000 000 en la de consolidación； se ha 

previsto la reducción paulatina del personal técnico. En Marruecos la falta de 

personal ha retrasado el momento de iniciar el programa de erradicación； la admi-

nistración nacional, con la ayuda de la Oficina Regional, se esfuerza desde hace 

cuatro años en resolver el problema y se empieza ya a poder contar con un personal 

sanitario bien preparado compuesto de expertos y subalternos de distintas catego-

rías. En 1961 varios consultores fueron enviados a Marruecos para ayudar a la admi-

nistración en la formación de ese personal y en la evaluación de los resultados ob-

tenidos . En el periodo de 1962 a 1964 un grupo especial hará un reconocimiento geo-

gráfico de las zonas palúdicas del país, organizará los servicios de erradicación y 

estudiará problemas epidemiológicos y de ejecución. La fase de ataque empezará a. 

principios de 1965 У se espera que la campaña pueda terminar en cinco años. 
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El Profesor' KACPRZAK agradece al Dr van de Calseyde sus explicaciones y 

aunque se hace cargo de las obligaciones y las dificultades de la Organización, 

considera la Oficina Regional Qomo un centro que no sólo ha de consagrarse a mejo-

rar la administración sanitaria, sino que ha de fomentar además las investigaciones 

médicas. 

El DIRECTOR GENERAL puntualiza que el programa de investigaciones incumbe 

a la Sede, la cual no ha delegado esa función en ninguna de las oficinas regionales. 

La participación de las instituciones europeas en el programa mundial es sin duda 

muy importante para todas las regiones del mundo, pero las actividades de dicho 

programa no dependen exclusivamente de la Región de Europa. El informe reproducido 

como anexo al documento EB29/9 contiene una relación de las instituciones europeas 

que colaboran en el estudio de diversos problemas importantes no sólo para la Región, 

sino para todos los países del mundo. 

• ... • • . . . 

2. INFORME SOBRE LA 11
a

 REUNION DEL ССШТЕ REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6.1.1 del 
orden del día (documento Е В 2 9 Д 0 ) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr CAMBCURNAC, Director Regional para Africa, 

que abre el debate sobre el informe del Comité Regional. Entre los acontecimientos 

importantes ocurridos en la Región el año 1961 merece destacarse la independencia de 

Sierra Leona y de Tanganyika. El Director Regional renueva las felicitaciones que 

ha dirigido a ambos países y les desea un porvenir venturoso; expresa también su sa-

tisfacción por el ingreso en la Organización ocurrido asimismo durante el año de 

otros Estados Miembros, el Chad, Madagascar, el Congo (Leopoldville), Mauritania y 

Sierra Leona, y espera que Tanganyika no tarde en hacer lo propio. En la actualidad 

la Región comprende 26 Estados Miembros y 3 Miembros Asociados, es decir, en total 29. 
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La 11
a

 reunión del Comité Regional se celebró en Brazzaville, del 25 de 

septiembre al- 4 de octubre, con la participación de 27 países; la Hepública del 

Congo (Leopoldville) estaba representada por primera vez. El informe- del Comité se 

ha reproducido en el anexo al documento EB29/lO. El Comité ha examinado, punto por 

punto, el contenido del orden del día, incluso el programa para 1962 y el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1965， У ha adoptado 51 resoluciones. Merecen men-

ción por su importancia las resoluciones A F R / R C 1 I / R . 2 Y en que se admite A los 

nuevos Miembros Asociados Ruanda-Urundi y Tanganyika, la resolución AFR/RC1i/r.4 en 

que se admite como Estado Miembro a Mauritania Y la resolución AFR/RC1I /R.5 sobre 

los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han adquirido la independencia. 

Respecto a la ampliación de los locales de la Oficina Regional, el Comité 

adoptó la resolución AFr/rC1i/r. 9，en que se recomienda a los Miembros y Miembros 

Asociados de la Región de Africa que hagan contribuciones voluntarias en la mayor 

medida posible para cubrir los gastos de las obras en la finca Djoué y que comuni-

quen al Director Regional la cuantía de las aportaciones que vayan a hacer, y pide 

j ‘ . . . . . • 

al Director Regional que proponga al Director General la inclusión en el próximo 

presupuesto de un crédito especial para las obras proyectadas. 

Otras resoluciones se refieren al programa de erradicación de la viruela 

( A F R / R C 1 I / R . 1 7 )； a las actividades que reciben asistencia conjunta del UNICEF Y de 

la OMS (AFR/RCH/R.18)； a las radiaciones desde el punto de vista de la salud pú-
‘ r _ ' • “ 

blica y a la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones ioni-

zantes, cualquiera que sea su origen (AFR/RC1 I /R.19)； al procedimiento de preparar 

..... • . . 
los planes para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (AFR/RC1I/R.20)； al orden 
de prioridad de las actividades (AFR/RC1I/R.21)； al Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica (AFR/RCH/R.22)； al programa de 1962 (AFR/RC1I/R.2)); al presupuesto ordinario 
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en el proyecto de programa y de presupuesto 

Especial para la Erradicación del Paludismo 

grama y de presupuesto para 19б2 y 1963 con 

Técnica (A F R / R C H / R . 26) . 
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para 1965 (AFR/RC1I/R.24)； a la Cuenta 

(AFR/RC1I /R.25), y al proyecto de pro-

cargo al Programa Ampliado de Asistencia 

El Comité ha resuelto que las discusiones técnicas organizadas con ocasión 

de la reunión de 1962 traten de los "Problemas y métodos de cooperación en la lucha 

contra las principales enfermedades endémicas”， y que la 12
a

 reunión se celebre en 

a 

Dakar (Senegal) del 24 de septiembre al 3 de octubre de 1962, y la en Leopoldville 

el mes de septiembre de 1963. 

Las discusiones técnicas en la 11
a

 reunión dedicadas a la función de los 

servicios sanitarios en los programas de saneamiento del medio estuvieron presidi-

das por el Dr Alakija; en el Anexo 工工工 del informe se reproduce el informe corres-

pondiente. Por primera vez en el curso de una reunión del Comité se ha dedicado una 

sesión entera de dos horas a una serie de declaraciones hechas por miembros de la 

Secretaría acerca de la Organización Mundial de la Salud, de su constitución y es-

tructura, de las distintas clases de la asistencia que pueden pedir los gobiernos, 

de la ejecución de. proyectos, del origen de los fondos, de las publicaciones de la 

Organización y de la información pública. Se han preparado nueve documentos con 

ese motivo. 

El Comité Regional examinó y aprobó el informe del Director Regional. 

Resumiendo las actividades de la Oficina Regional en 1961, el Dr Cambournac 

dice que se ha dado una importancia cada vez mayor a la organización y desarrollo de 

los servicios sanitarios fundaméntale s y a la enseñanza y formación del personal na-
cional, tanto en las categorías profesionales como en las auxiliares por ser el método 
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más éíícaz de mejorar dichos servicios. La asistencia de la Organización ha 'seguido 
• ... . '•；••• ... • • “ , ... 

siendo muy activa en materia de enfermedades transmisibles y de nutrieion. Se han 

hecho esfuerzos considerables para extender los servicios nacionales de. sanidad con 

objeto de ponerlos en condiciones de incorporar y administrar los servicios especia-

les establecidos para atender determinados problemas particulares. Esas medidas no 

sólo contribuirán mucho a mejorar el estado sanitario de las poblaciones interesadas, 

sino que facilitarán grandemente el adiestramiento del personal sobre todo en las ca-

tegorías auxiliares. 

Se han hecho esfuerzos especiales para poner en marcha los servicios sa-

nitarios con objeto de facilitar las fases finales de las campañas de erradicación. 

Han proseguido las actividades de higiene maternoinfantil, enfermería, higiene del 

medio, estadística y educación sanitaria, que ha facilitado mucho la creación de • 

algunos puestos nuevos de oficiales sanitarios de zona. 

En el programa para 1961 se han llevado adelante con cargo al presupuesto 

ordinario, ál Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Especial para la 

Erradicación del Paludismo 213 proyectos (198 en los países y 25 proyectos inter-

paises)• Los fondos empleados en 1961 con cargo al presupuesto ordinario, al Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica, a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo y a Otros Fondos Ext rapre supue st ar i o s ascienden en total a $7 51林 127' 

La plantilla de la Oficina Regional constaba de 68 puestos y el personal destacado 

en los países de 24) miembros， lo cual da un total de ^>11 en toda la Región. 

El programa de erradicación del paludismo despliega sus actividades en 

dos zonas principales: una en el sudeste y otra en el oeste del continente. Los 

dos vectores más importantes de la Región son Anopheles gambiae y k. fuñe s tus • 
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En las encuestas practicadas por los grupos de preerradicación, se ha llegado a la 

conclusión de que el Anopheles welleomei podía ser un vector considerable en Gabon； 

la cuestión continúa en estudio. 

Durante el año 1961 han seguido adelante las encuestas sobre tuberculosis； 

a fin de año los grupos de encuesta habían terminado su trabajo y habían sido susti-

tuidos por tres grupos consultivos que contribuirán a llevar con más energía la lu-

cha antituberculosa en la Región. 

Respecto al pian, los gobiernos han emprendido actividades con una ayuda 

importante del UNICEF -consistente en envíos de material y de suministros y con la 

asistencia de los servicios consultivos de la CMS. Se han hecho hasta ahora más 

de 47 millones de reconocimientos y se ha sometido a tratamiento a más de 16 500 000 

casos, A fines de 1962 la mayor parte de los países del centro y del oeste del conti-

nente habrán entrado en la etapa de consolidación. El pian se había extendido a una 

proporción de la población de las zonas endémicas que oscilaba entre el 5 У el 20^; 

la de los casos infecciosos iba del 1 al Esos porcentajes han disminuido y 

ahora, cuando los hay, los casos activos no pasan del 2%, ni los Infecciosos del 0,5多. 

Las campañas han sido acogidas con mucho interés por parte de ciertas poblaciones, 

como la de Nigeria. 

La labor iniciada contra la lepra， la oncocercosis, la bilharziasis, la 

viruela y la tripanosomiasis ha seguido adelantando. 

Entre los programas interpaíses, el Dr Cambournac menciona los siguientes: 

asistencia a los trabajos en curso sobre identificación de moluscos, reunión para la 

coordinación de las campañas de erradicación del paludismo, conferencias sobre onco-

cercosis, anquilostomiasis y nutrición (estas dos últimas en colaboración con la FAO 
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у. la. ССТА), grupos： de encuesta 30bre tuberculosis, seminario mixto OVIS/CCTA sobre 

salubridad e higiene de la vivienda, y participación en una conferencia de la Comi-

sión Económica para Africa y de la UNESCO. 

Se ha mantenido estrecho contacto con otras organizaciones y especialmente 

con el UNICEF, la FAO, la Comisión Económica para Africa, la CCTA， la Alta Comisaría 

para Africa Oriental, el Organismo de los Estados Unidos para el Fomento Internacio-

nal y el Centro Internacional de la Infancia. 

La rápida, evolución del continente y el deseo que tienen los gobiernos de 

acelerar lo más posible el progreso han de traducirse en un aumento de las petieio-

nes de ayuda que la Organización deberá esforzarse en atender. Las superiores faci-

lidades ofrecidas por las técnicas modernas y las posibilidades más frecuentes de 

emprender una,acción concertada son garantías de éxito, a condición de que,.puedan 

resolverse los problemas financieros. ‘ 

El.Dr Cambournac termina agradeciendo a los gobiernos de todos los países 

de la Región la cooperación y asistencia que le han prestado. 

. . , , � . . . . . . . . - . • ' • , 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, felicita al Director Regional 

y a sus colaboradores por la forma en que han sabido afrontar los problemas de la 

Región, aumentados considerablemente a consecuencia del gran numero de países que 

en pocos años se han incorporado a la Región como Estados Miembros• Estos proble-

, .- . .、：: ....,.... • : ••. “ mas, a pesar de su magnitud, podrían simplificarse mucho mediante una cooperación 
. . . .. . . . . . : ._ . r 

efectiva entre todos los países interesados en combatir o erradicar las enfermeda-

des endémicas. Sería, pues, muy conveniente que la Organización pudiera estudiar 

más a fondo la cuestión de la cooperación y asesorara en consecuencia a los 

gobiernos. 
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La propuesta presentada para ampliar los locales de la Oficina Regional 

tiene, a juicio del Dr Robertson, mucha importancia. 

El Sr CISSE DIA no limita sus felicitaciones al Director Regional y a sus 

colaboradores, sino que las extiende a la Organización en su conjunto y a todos los 

países europeos que han puesto a los países africanos en condiciones de combatir con 

eficacia unas enfermedades endémicas como la peste, la fiebre amarilla, la viruela y 

la enfermedad del sueño, que en otro tiempo habrían diezmado las poblaciones. Toda-

vía queda mucho por hacer, pero se ha dado ya un buen paso inicial y gracias a los 

esfuerzos de la Organización puede esperarse que acabarán por ser erradicada^• Hasta 

ahora las poblaciones de Africa siguen pagándoles tributo; pero si. el personal de la 

Organización conserva la misma fe y el mismo ánimo, tal vez llegue el día en que los 

destinos de Africa sean comparables a los de los países europeos. Importa mucho no 

olvidar que son los países africanos los que han de hacer por sí mismos el esfuerzo 

inicial y que, sólo cuando lo hayan comprendido así, podrá intervenir la Organización 

con verdadera eficacia para ayudarlos• 

La coordinación entre los distintos países de Africa tiene capital impor-

tancia porque la solución de los problemas sanitarios no puede ser local, sino que 

ha de buscarse partiendo de una base regional más amplia. La falta de coordinación, 

sobre todo en lo que se refiere al cambio de informaciones sobre la situación epide-

miológica en los distintos países, ha hecho posible en otro tiempo que reaparecieran 

ciertas infecciones epidémicas en zonas en que habían sido eliminadas ya. El Sr Cissé 

Dia destaca asimismo la conveniencia de que los acuerdos entre los países africanos y 

la Organización tengan cierta flexibilidad; prodúcense, en efecto, dilaciones frecuen-

tes por la imposibilidad en que están los países de llenar puntualmente algunos de 

los trámites exigidos. 
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El orador termina agradeciendo una vez más al Director Regional y a la 

Organización todo cuanto han hecho en favor de los países de Africa. 

El Dr ALAKIJA se adhiere al orador que le ha precedido en el uso de la 

palabra en los elogios dedicados a la valiosa labor de la Oficina Regional para 

Africa y espera que el programa de la Organización le permita hacer todavía más en 

lo sucesivo. Los países africanos se dan cuenta muy clara de los problemas que 

tienen planteados, pero no saben cómo afrontarlos； sus dificultades son de carácter 

financiero. 

Es sabido que la medicina curativa impresiona mucho más y resulta más cara 

que la medicina preventiva； esta última es, sin embargo, la que más necesitan los 

países de Africa. Las discusiones técnicas organizadas con ocasión de la última 

reunión del Comité Regional versaron sobre
 Tt

La función de los servicios sanitarios 

en la ejecución de los programas de saneamiento del medio"; en 1Ç62 las discusiones 

técnicas tratarán de los "Problemas y métodos de cooperación en la lucha contra las 

principales enfermedades endémicas". La coordinación de las actividades y la coope-

ración entre los países son indispensable s, porque,evidentemente, de nada servirá a 

un gobierno concentrar sus esfuerzos en combatir una enfermedad endémica importante 

si los países vecinos no hacen lo mismo. La mayoría de los países mantiene relacio-

nes comerciales muy asiduas,con lo que se facilita mucho la propagación de las enfer-

medades. Con ese motivo, el Dr Alakija alude a la higiene a bordo de ciertos barcos 

y pregunta si no cabría hacer algo para mejorar sus instalaciones. En muchos países 

las condiciones de vida próximas a las del nomadismo agravan el peligro de propaga-

ción rápida de las enfermedades. También ahí la cooperación y la coordinación son 

muy necesarias. 
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El orador agradece al Director Regional su brillante labor y le desea que 

siga en la Organización durante muchos años. 

El Dr CAMBOURNAC da las gracias a los miembros del Consejo por los elogios 

que han dedicado a las actividades de la Oficina Regional y de toda la Organización 

en la Región de Africa y añade que transmitirá al personal de la Oficina Regional esas 

manifestaciones de aprecio. 

También es de agradecer que el Dr Robertson se haya referido a la instala-

ción de la Oficina Regional en Brazzaville, asunto que recibe la debida atención, 

El Dr Robertson, el Sr Cissé Dia y el Dr Alakija han hablado de la impor-

tancia que tiene el desarrollo futuro de los países africanos y de la necesidad en 

que están de organizar la cooperación y la coordinación entre ellos. También han 

dicho que esa necesidad de coordinación existe igualmente en el interior de cada 

país cuando se preparan los planes para establecer o desarrollar los servicios sani-

tarios，y cuando se trata de sacar el máximo provecho de la ayuda exterior. Complá-

cese el Dr Cambournac en añadir que cuando se preparan los programas regionales se 

toma siempre en consideración la capacidad del país para aprovechar la ayuda reci-

bida y para dar a los recursos disponibles un empleo que, en la mayor medida posible, 

no se limite a las atenciones presentes, sino que tenga en cuenta las de mañana. Con 

esas preocupaciones se relaciona la formación de personal nacional en la que tantos 

cuidados se ponen para robustecer los servicios sanitarios en los países de Africa. 

Es indispensable, sin embargo, que los países, por su parte, hagan todos los esfuer-

zos a su alcance con objeto de preparar bien a quienes escojan para recibir formación 

como médicos o como auxiliares. 
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La coordinación es igualmente necesaria en el interior de un país que en-

tre distintos países. Como ejemplo de esta última pueden citarse los comités de 

coordinación establecidos para la erradicación del paludismo. También se han cele-

brado reuniones para coordinar las actividades contra el pian. Ya ha dicho el 

Dr Alakija que los problemas de coordinación se examinarán sin duda en el curso de 

las discusiones técnicas con ocasión de la reunión del Comité Regional en 1Ç62, que 

tratarán de los "Problemas y métodos de cooperación en la lucha contra las princi-

pales enfermedades endémicas"； entonces habrá ocasión de discutir sobre la coordi-

nación de las campañas. En las discusiones técnicas correspondientes a las tres 

últimas reuniones del Comité Regional se han examinado cuestiones relacionadas con 

el saneamiento del medio, y se ha insistido mucho en la coordinación de las activi-

dades en el interior de cada país entre los ministerios de agricultura, obras públi-

cas y sanidad. Asunto es ése de capital importancia, y está muy justificado que los 

miembros del Consejo Ejecutivo lo hayan puesto de relieve. Como ha dicho el Dr Alakija, 

faltan fondos para emprender actividades apremiantes e importa hacer el mejor uso de 

los que están disponibles. 

El Dr Cambournac da la seguridad al Sr Cissé Dia de que se tendrá en cuenta 

lo que ha dicho sobre la flexibilidad con que pueden evitarse dilaciones en la firma 

de ciertos acuerdos. 

INFORME SOBRE LA 12
a

 REUNION DEL ССШТЕ REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL： 
Punto 6,6-1 del orden del día (documento EB29/8) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr FANG, Director Regional para el Pacífico 

Occidental, que abre el debate sobre el informe del Comité Regional (documento EB29/8). 
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La 12 reunión del Comité Regional se ha celebrado en Wellington del 31 de 

agosto al 5 de septiembre de 19б1, y ha deliberado sobre el informe anual del Director 

Regional, sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 196), sobre algunas re-

soluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud y sobre otras 

cuestiones de interés para la Región. Se habían organizado además unas discusiones 

técnicas sobre higiene dental. • o / 

El Comité hizo un estudio detallado del 11 informe anual que, no solo daba 

cuenta de las actividades desarrolladas del 1 de julio de I960 al J>0 de junio de 1961, 

sino que contenía un resumen de la situación sanitaria en la Región durante los diez 

años anteriores, periodo en que se ha atribuido una sostenida importancia a la ayuda 

para mejorar las administraciones nacionales de sanidad y^ en particular, para incor-

porar los servicios sanitarios a los planes de desarrollo de la comunidad. En Laos, 

Federación Malaya, Filipinas y Viet-Nam los planes de desarrollo de la' .comunidad： con-

tienen disposiciones para extender los servicios rurales de sanidad. El Comité quedó 

enterado de que en el planeamiento y administración de los servicios sanitarios en 

los diferentes niveles se había recurrido cada vez más a las consultas entre los de-

partamentos de sanidad, agricultura y educación y a la coordinación de sus activida-

des. Desde el punto de vista internacional, los programas de desarrollo de la comu-

nidad en Laos han concertado el esfuerzo conjunto de varios organismos internaciona-

les, como las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, la UNESCO, el UNICEF y la CMS. 

Durante el año las administraciones sanitarias de la Región han manifestado 

mucho interés por las cuestiones de nutrición, y se han dirigido a la Oficina Reglora] 

peticiones más frecuentes de asesoramiento técnico, en general o en puntos de detalle. 

También ahí la necesidad de poner a contribución disciplinas diferentes para mejorar 
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la nutrición de las poblaciones, patentizar el valor especial que tiene la coopera-

ción entre organismos internacionales y explicar él estrecho contacto que se ha man-

tenido con la FAO y el UNICEF. 

En saneamiento del medio la novedad más importante es la intensificación 

de los trabajos relacionados con el suministro de agua a las poblaciones, impulsa-

dos por el programa general de la OMS sobre abastecimiento de agua. Se ha nombrado 

a otro ingeniero sanitario para aumentar la plantilla del servicio de saneamiento 

en la Oficina Regional, la cual está asi en condiciones mucho mejores para facilitar 

servicios a los gobiernos• 

Han seguido adelante sin tropiezos los programas de vacunación con BCG 

en China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, Federación Malaya, Nueva Guinea Neerlandesa, 

Singapur y Viet-Nam y se ha iniciado en Samoa Occidental un programa de lucha anti-

tuberculosa. Cada vez son más numerosos los países y territorios que se proponen 

emprender programas de lucha antituberculosa； algunos de ellos, como Australia, 

Nueva Zelandia y el Japón, han manifestado interés en cooperar con la CMS en los 

estudios emprendidos para aislar e identificar micobacterias de origen humano en 

zonas tropicales y subtropicales. 

En el curso de las deliberaciones se puso de relieve la importancia de 

que la preparación del programa se hiciera con cierta flexibilidad para tener pre-

sentes los diferentes grados de desarrollo económico y social de los países de la 

Región. También se destacó la pertinencia de organizar los servicios rurales de 

salud pública dentro de un programa sanitario completo e integrado• 

El Subcomité del Programa y del Presupuesto hizo en dos sesiones un examen 

detallado del proyecto de programa y de presupuesto para la Región del Pacífico 
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Occidental. El Comité Regional estudió e hizo suyo el informe del Subcomité (que 

se reproduce en el Anexo 3 del documento EB29/8). 

‘ * Si 

El Comité, dando cumplimiento a lo que había pedido la 1 斗 Asamblea Mun-

dial de la Salud, ha deliberado sobre la cuestión del orden de prioridad de las acti-

vidades en el programa y, después de examinar el que había establecido para el pro-

grama y el presupuesto en su novena reunión,ha decidido que no procedía hacer ningún 

cambio en el procedimiento que venía siguiéndose en la Región. 

Al estudiar un informe sobre el programa de erradicación del paludismo en 

la Región, el Comité tomó nota con gran interés de que el programa de erradicación 

del paludismo en China (Taiwan) había entrado en la última etapa de la fase de con-

solidación y podía considerarse muy próxima Да erradicación de la enfermedad, de que 

los programas de erradicación del paludismo en las Filipinas y en las Islas Riukiu 

seguían progresando y de que los de Borneo Septentrional y Sarawak se habían iniciado 

el año 1961 . En la resolución adoptada por el Comité se destaca la importancia de 

hacer evaluaciones críticas del programa en todas sus etapas y el peligro de inte-

rrumpir los esfuerzos cuando el éxito inicial parece hacerlos innecesarios. 

Se había presentado un informe sobre el nuevo procedimiento que ha de se-

guirse para preparar en los países los proyectos previstos con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, lo que dio ocasión de examinar el asunto con los 

representantes de varios gobiernos y de destacar la importancia de la contribución 

que* puede y que debe tener la sanidad en el desarrollo económico y social. 

Para información del Comité se había presentado también un documento pre-

parado por investigadores chinos y americanos en Taipeh sobre sus trabajos para ais-

lar el virus del tracoma y preparar una vacuna y sobre los primeros resultados 

clínicos. 
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Las discusiones técnicas trataron de higiene dental con un éxito que las 

sitúa entre las más interesantes de las que se han organizado con ocasión de las 

reuniones del Comité Regional. La materia, discutida en el curso de tres sesiones 

plenarias, estaba dividida en dos partes principales: (a) la significación e im-

portancia de las odontopatías, con referencia especial a los problemas de la Región 

del Pacífico Occidental, y (b) la organización y administración de un servicio de 

higiene dental y el empleo de personal competente, auxiliares de odontología inclu-

sive. Una de las sesiones se celebró en el curso de una visita a una instalación 

de fluoruración en Lower Hutt City. En la sesión de clausura, que fue la tercera, 

se precisaron las opiniones enunciadas y se formularon varias conclusiones (vease 

para mayor detalle el Anexo 4 del documento EB29/8). A petición de los representan-

tes hubo que preparar un informe mucho más completo que de costumbre y distribuirlo 

entre quienes habían participado en la reunión. El Comité escogió para las próxi-

mas discusiones técnicas el tema siguiente: "Punción de los servicios sanitarios 

en el mejoramiento del suministro de agua a las poblaciones". 

El Dr Fang pasa a dar algunos detalles sobre la epidemia de cólera en 

Filipinas. Los primeros casos se registraron en Manila el 22 de septiembre de 1961； 

con posterioridad, la enfermedad se ha extendido a los dos tercios del país. Hasta 

el 8 de enero de 1962 se habían notificado 9552 casos y 117^ defunciones con un ín-

dice de mortalidad de un 12,)多. Parece que el numero de casos tiende a aumentar 

ligeramente. La Oficina Regional, en vista de que la enfermedad se propagaba a nu-

merosos lugares del archipiélago y de que seguían aumentando las defunciones por su 

causa, aconsejó al Ministro de Sanidad que pidiera asesoramiento y ayuda al Servicio 

№ 2 de Investigaciones Médicas de la Marina de los Estados Unidos, dirigido por el 

capitán Philips, el cual se apresuró a atender la petición y se traslado a Filipinas 
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para informar sobre el brote epidémico. En el curso de su visita, durante el mes 
... • ‘‘ • •' - • ,、 ’ ’ . , . 

de octubre de 1961, varios laboratorios de la Región confirmaron que el agente de 

la enfermedad era el vibrión el Tor. El capitán Philips señaló la necesidad urgente 

de adiestrar al personal sanitario correspondiente en la manera de cuidar y tratar a 

los enfermos, y se tomaron disposiciones para enviar con ese objeto a seis miembros 

de su servicio de investigación. La administración nacional ha emprendido una cam-

paña de inmunización en masa； hasta la fecha, se han practicado aproximadamente 

cinco millones y medio de vacunaciones. 

El Dr (MJRA elogia la labor de la OMS en la Región del Pacífico Occidental 

y felicita al Dr Fang por su informe. La Región se extiende sobre una gran parte 

del Pacífico y son muy diversos los problemas propios de las zonas tropicales que 

' . ’ • ..... • • . 

allí plantean, por ejemplo, el saneamiento del medio y las enfermedades transmisi-

bles cuarentenables. En los sectores más alejados del Ecuador el interés se con-

centra en las enfermedades crónicas y degenerativas y en la higiene mental. Tam-
• I r • . • 

poco faltan complicaciones de carácter político: la información necesaria de Corea 

del Norte, de Viet-Nam septentrional y de China Continental no se recibe. Teniendo 

presentes esas dificultades, la Organización merece plácemes por los adelantos que 

han hecho los programas sanitarios en todos los países de la Región animados por un 

espíritu de cooperación y por los servicios que presta la Oficina Regional, gracias 

a la competencia de su personal y a la eficacia y talento de su Director Regional. 

El Dr Yong Seung LEE hace suyas las felicitaciones dirigidas al Dr Fang 

por su informe, agradece al Director Regional su propuesta de restablecer en 1962 

el pueóto de asesor regional en educación sanitaria, que se había suprimido en 1959, 

y se refiere a los tres proyectos interpaíses propuestos para 19^3: un seminario 
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sobre encuestas e informes sanitarios, otro sobre preparación de abonos con desechos 

orgánicos y una conferencia de decanos de escuelas de medicina， los tres muy oportunos. 

Respecto al Centro de Información Epidemiológica de Singapur, cuya supresión 

se menciona en el informe del Comité de la Cuarentena Internacional, el Dr Yong Seung 

Lee dice que el Subdirector General ha dado la seguridad de que no se haría ningún 

cambio en merma de las funciones y obligaciones resultantes del Reglamento Sanitario 

Internacional, y agradecería que se le dieran algunos detalles sobre las nuevas 

disposiciones. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que hasta el 1 de enero de 1962 la 

información epidemiológica prevista en el Reglamento Sanitario Internacional se re-

cogía y distribuía en las Regiones de las Américas, del Asia Sudoriental, del 

Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental por tres centros distintos, que 

ademas comunicaban los datos 

8. lo. Sed.e d.© lo. OMSj lo. cual, por* su. рш?"Ьв
9
 los reco-

gía directamente en las Regiones de Africa y de Europa y distribuía una información 

completa. El Dr Kaul ha hablado ya del asunto con referencia al informe del Comité 

de la Cuarentena Internacional (reproducido en el documento ЕВ29/28) al tratar del 

punto 2.7 del orden del día. Ese Comité estudió la cuestión en noviembre de 1961, 

porque en la actualidad la rapidez de los viajes ha hecho preferible organizar el ‘ 

servicio de información epidemiologic a sobre una base mundial. 

Hasta el año pasado han funcionado los centros de Singapur, de Alejandría 

y de Washington, que recogían y distribuían una información epidemiológica regional. 

El nuevo sistema consiste en sustituir esos boletines regionales por una infomacion 

detallada que abarca todo el mundo y que se transmite por radio. El Reglamento Sani-tario Internacional exige que la información epidemiológica se recoja y distribuya 
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con la mayor rapidez posible；los adelantos recientes de las comunicaciones por ra-

dio y teletipo permiten -que un solo centro en Ginebra transmita el servicio al mundo 

entero. Desde principios de I962 la información emitida por radio sigue difundién-

dose por los mismos canales que antes. El nuevo sistema no lleva consigo ninguna 

merma en las funciones y obligaciones resultantes del Reglamento Sanitario Interna-

cional ni en el cumplimiento de sus prescripciones. 

El Dr FANG se refiere a lo que ha dicho el Dr Yong Seung Lee acerca del 

puesto de asesor regional en educación sanitaria, suprimido en 1959， У se complace 

en anunciar que se han iniciado las gestiones correspondientes y que el puesto es-

tará sin duda cubierto a partir del segundo semestre de 1962. 

4. INFORME SOBRE LA 14
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL： 
Punto 6.3.I del orden del día (documento EB29/7) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr MANI, Director Regional para Asia 

Sudoriental, sobre el documento EB29/7• Como en años anteriores, el informe consta 

de cuatro partes； la Parte 工 reproduce el texto íntegro de las resoluciones del 

Comité. 

〇 

La Jarte 工工 resume los debates sobre el lj5 informe anual del Director 

Regional, El Comité se enteró con satisfacción de que el informe atribuía la im-

portancia debida a los grandes problemas que plantean la lucha contra las enferme-

dades transmisibles, la formación profesional del personal y el saneamiento del me-

dio. Se hizo constar la preocupación que causaba la reaparición de la peste en 

ciertas regiones de la India y de Indonesia y la atención que debía ponerse en la 

posibilidad de que la interrupción de los rociamientos de acción residual en las 
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campañas de erradicación del paludismo provocara un recrudecimiento importóte de la 

peste, cuya incidencia parece, en efecto, haber aumentado. Es ^dispensable que 

administraciones nacionales de sanidad apliquen medidas adecuadas eontra la; peste, 

lo que exigiría, sin embargo, que la calidad de los servicios sanitarios hubiera 

llegado a un punto que todavía： tardarán algún tiempo en alcanzar. Respecto al pa-

ludismo^ el Comité esperaba que con ayuda de la OMS pudiera procederse al examen d^ 

un porcentaje de frotis de sangre de todos los países en un laboratorio central de 

referencia 

(resolución SEA/RC14/R5). 

El debate sobre la viruela fue muy animado. En la resolución adoptada por 

el Comité se pide a todos los países que adelanten lo más posible los programas de 

erradicación para temiinarlos de preferencia en un periodo de cinco años y que pidan ayuda internacional- con ese objeto, siempre que sea necesario (resolución SEA/RC14/R2)• 
...-； .....-- • •. - .... ‘ “ • -

El Comité tomó nota que uno de los países de la Región había dado término a la etapa 

piloto del programa y se disponía a emprender una campaña nacional de gran envergadura. 

Sobre las infecciones entéricas y las helmintiasis, que tanta influencia 

tienen en la morbilidad, se ha comprobado que los medios de combatirlas dependen muy 

directamente de que mejoren las condiciones de saneamiento, lo que representa una em-

presa muy costosa para los países interesados que ha de requerir inevitablemente mu-

cho .tiempo. En relación con el establecimiento de servicios sanitarios integrados 
. . . . . . ••‘ .… ..

 ； 

. . � . . « . ‘ 

en los programas de desarrollo de la comunidad, el Comité ha considerado que conve-

nía hacer más amplio el empleo del personal médico auxiliar convenientemente dirigido 

con objeto de aliviar a los médicos en las zonas rurales de las tareas corrientes de 

'
1

 ； •• • ' - •“ ..•：•. . . . . ••..... •... 
la asistencia médica, y darle s tiempo de dedicarse a actividades de prevención y de 
inspección. Es posible que, para aumentar el número de los médicos que trabajan en 
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el campo, el gobierno de un país de la Región decida establecer un servicio obliga-

torio de un año en las zonas rurales para los médicos recién graduados. 

La Parte 工工工 del informe se refiere al examen del proyecto de programa y 

de presupuesto para 1965, Q
u e

 fue objeto de cuidadoso estudio por el Subcomité com-

petente y por el Comité Regional en sesión plenaria. El Comité Regional tomó nota 

de que a la proporción de las asignaciones propuestas para enseñanza y formación ha-

bía que añadir un número considerable de actividades docentes que formaban parte de 

otros muchos proyectos. El personal de la OMS ha tomado parte en 440 cursos de for-

mación. Han de mencionarse además varios centros regionales de formación en 

funcionamiento. 

La Parte XV da cuenta de otras cuestiones que también fueron examinadas, 

como el orden de prioridad en los programas, la instalación permanente de la Oficina 

Regional, la emisión de sellos de correo pro erradicación del paludismo, la informa-

ción más reciente sobre la posibilidad de organizar con éxito la lucha contra la fi-

lariasis, el problema que plantea el grupo de las enfermedades entéricas, el empleo 

de la vacuna BCG liofilizada y la constitución de servicios de epidemiología. Res-

pecto a los locales para la Oficina Regional, el nuevo edificio está casi terminado; 

los servicios podrán instalarse desde abril de 1962 y se' convocará allí la próxima 

reunión del Comité Regional. 

Las discusiones técnicas versaron sobre. "La función de los departamentos 

de salud pública en el mejoramiento de la nutrición". La malnutrición de varias cla-

ses está muy extendida en la Región, pero el mejoramiento de la situación no depende 

solo de los departamentos de salud pública, sino que han de intervenir también los 
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de agricultura y finanzas para favorecer la producción de los alimentos protectores 

requeridos en cantidad adecuada y a bajo precio que los haga asequibles a todos los 

sectores de la población. 

El í)r BAIDYA da las gracias y felicita al Director Regional para Asia 

Sudoriental por su brillante informe y encomia la labor de la GV1S en la Región, la 

cual tiene la mayor densidad demográfica y comprendé muchas zonas tropicales； a pe-

sar de esas dificultades, el Director Regional y sus colaboradores han hecho frente 

con eficacia a los problemas planteados. La próxima terminación del nuevo edificio 

destinado a la Oficina Regional es también un motivo de felicitación. 

Refiriéndose a la lucha contra los insectos, el Dr Baidya dice que la
: 

reaparición de las chinches en Nepal y én la Iridia se debe a la- resistencia que ma— 

niífiestan a los insecticidas, y que se ha dado conocimiento dè là' cuestión al depar-

tamento de sanidad, que ha emprendido unas Investigaciones científicás sobre el caso.. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSSON lee el siguiente proyecto de 
, . . . . . . . . . - • • :. ¡ . . . . 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 196I 

por los comités regionales: 

(1) 11
a

 reunión del Comité Regional para Africa; 

(2) 13
a

 reunión del Comité Regional para las Américas/xiII reunión del 

• Consejó Directivo de la Organización Panamericana de la Salud； 

(5): 14
a

 reunión del Cómite Regional para Asia Sudoriental； 
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а 

(4) 11 reunion del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental； 

(5) 11
a

 reunión del Comité Regional para Europa； y 

(6) 12
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R)1)_ 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas• 


