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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DI-
RECTOR GENERAL PARA 1966： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 138; documentos EB35/WP/I-6) (continuación) 

Actividades regionales (continuación) 

Africa (Actas Oficiales № 138, páginas 101—122 y páginas 259—29斗）（continuación) 

El Dr KAREFA-SMART hace una declaración sobre el conjunto del programa de 

la OMS en Africa. La satisfacción que causan los progresos realizados es general, 

y en todas partes impresiona el volumen de la labor hecha por la OMS: las cifras 

indican que la ascensión ha sido firme y abrupta; pero, a pesar de esos elementos 

favorables, basta ver el gráfico de las verdaderas necesidades para apartar cual-

quier sentimiento de complacencia. 

La OMS no puede iniciar ninguna actividad que no haya sido objeto de una 

petición del gobierno interesado; lo que hace es sugerir la prioridad absoluta que 

convenga atribuir a ciertos proyectos y ayudar así a elevar la tasa de expansión. 

Por desgracia, algunos de los proyectos que habían pedido los gobiernos han tenido 

que ser relegados a las ”páginas verdes" con que termina el volumen del presupues-

to (Anexo 4). Hay entre ellos algunos de los que habían pedido los gobiernos de 

Africa, sea porque la petición se ha hecho demasiado tarde, sea, con frecuencia, 

por falta de fondos para costearlos. Quisiera tener la seguridad de que se hará una 

tentativa para convencer a quienes pueden aportar fondos para financiar las activi-

dades adicionales del programa de que en Africa es preferible no aplicar las normas 

corrientes y de que quizás pueda hacerse alguna excepción o procederse a una nueva 

evaluación para incluir más proyectos en el presupuesto propiamente dicho. 



El PRESIDENTE da al Dr Karefa-Smart la seguridad de que se tendrán en cuen-
•- • • •. . . . . . . . . • 

ta sus observaciones. 

Las Américas (Actas Oficiales № 1^8, páginas 12>-l6l y páginas 295-337) 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que hablará pri-

mero del presupuesto y luego de la ejecución del programa. 

Respecto al presupuesto, el programa de ？-as Américas, contando todos los 

fondos y todas las actividades, ha aumentado sólo en un 5多，según se ve en el cuadro 

de la página 295 de Actas Oficiales № 138. El presupuesto ordinario de la Organi-

zación Mundial de la Salud ha tenido, sin embargo, un aumento del 10,5多，muy similar 

al de la Organización en su conjunto, y los fondos del presupuesto ordinario de la 

Organización Panamericana de la Salud son también superiores en un 9 Л mientras 

que los procedentes de las demás fuentes apenas aumentan en comparación con 19б5 o 

incluso han disminuido. En las "páginas verdes" (Anexo 4 , páginas pueden 

verse además los programas o las partes de programa que por un total de $2 014 96^ 

no han podido incluirse en las actividades del año 1966. A todo eso hay que agregar 

la ejecución de propuestas hechas ya en 19б5 o de actividades ampliadas resultantes 

de ellas. 

El programa de 1966 sigue, pues, las mismas líneas que el de 1965； la di-

ferencia está en que se hace un uso mejor de los recursos, en que se interrumpen 

ciertos proyectos y se inician otros, trece en total, y , sobre todo, en el empleo 

por cortos plazos, pero cada vez más frecuentes, de consultores muy experimentados. 

Se proponen 595 proyectos (en lugar de 386 en 19б5) У una disminución en las planti-

llas de 28 puestos con respecto a los de 1965, pero el número de meses de consultor 



pasa de 794 en 196.5 a Pl6 en 1966. Apenas hay actividad de importancia en el pro-

grama del año próximo en que no se hayan previsto los servicios de algún consultor 

de gran competencia. Así ha venido haciéndose en los tres años últimos con resul-

tados excelentes. Para 1966 se proponen en total 100斗 puestos en lugar de 1032 el 

año 1965. Es interesante añadir que la parte del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica dedicada a la labor sanitaria en la Región de las Américas ha disminuido 

progresivamente desde un l6多 en 1961Д962 hasta un 13,1^ en 1965/1966. 

En cuanto a las actividades, se podría hacer alguna comparación de los 

porcentajes con referencia al análisis de los programas enumerados en los cuadros 

de las páginas 295 a 537. Agrupando los proyectos sobre enfermedades transmisibles 

y sobre saneamiento del medio en el concepto más general de Protección de la Salud, 

puede comprobarse que representan un 36,4多 en 1966 en lugar de un У1 en 19^5• 

Entre las enfermedades transmisibles, la mayor inversión es la dedicada a combatir 

el paludismo (un 1够；casi el 2% menos que en I965)； los proyectos se dedican par-

ticularmente a las zonas difíciles, a la coordinación con los servicios locales de 

sanidad, como consecuencia de los trabajos de un seminario reunido hace poco, y al 

finane iamiento. 

Con respecto a la viruela, la tuberculosis y la lepra, no hay casi nin-

gún cambio. Un seminario sobre lepra reunido a fines de 1963 ha suscitado en la 

mayor parte de los países un interés creciente por el programa, que se ha traduci-

do en el uso de métodos mejores de diagnóstico y de observación continuada de los 

casos, en el adiestramiento de personal y en el empleo de auxiliares de enfermería. 

La justificación del programa está en la circunstancia de que por lo menos el 

de los casos conocidos y el 50多 de los contactos todavía no pueden ser objeto de 

observación continua. 



El mes de diciembre de 1964 se ha reunido en Venezuela un seminario regio-

nal sobre lucha antitiíberculosa, en el que se ha hecho patente la necesidad de in-

cluir actividades especiales en los programas generales de sanidad. Sus recomenda-

ciones se pondrán probablemente en práctica los anos 1965 У 1966 con la consiguiente 

intensificación de las actividades, por lo menos en los once países donde la Oficina 

Regional despliega sm principal esfuerzo• 

Gracias al mejoramiento del sistema de registro se conoce con más exactitud 

la situación de la viruela en las Americas, que no es tan favorable como se creía. 

El Gobierno del Brasil ha notificado unos 7000 casos en 19б1 у 19б2 y más de 5500 en 

1963. En el Perú, nueve años después de estar prácticamente erradicada la enferme-

dad, hubo un brote en la cuenca del Amazonas con más de 800 casos en 19бЗ, número 

que decreció en 1964. Se ha podido disponer de cantidades suficientes de vacuna 

glicerinada y desecada producidas.en la Región； y se han acelerado en 1964 los pro-

gramas de vacunacipn, q.ue siguen extendiéndose con la esperanza de reducir progre-

sivamente la incidencia de la enfermedad. 
: - 1 ' ; ' • • • •• " • • . . - • 

Se proyecta reunir en Washington, con la colaboración del Servicio de Salud 

Ptíblica de los Estados Unidos, un seminario regional sobre lucha antivenérea, al que 

asistirán directores
r
de sanidad, epidemiólogos y médicos de los servicios antivené— 

reos. Es de esperar que las recomendaciones del seminario puedan ponerse en prácti-

ca a partir del ano 1966; y con ese fin se ha previsto un aumento de $35 000 aproxi-

madamente en el presupuesto. 

Las enormes pérdidas que causa la fiebre aftosa en América del Sur y su in-
• . ；-Ч "Y I : . ‘• - . ^ 

fluencia sobre la malnutrición y la mortalidad infantil han movido a los gobiernos a 

intensificar los programas de inmunización. La Oficina Regional administra el Centro 

Panamericano de Fiebre Aftosa, que está financiado con fondos del Programa de 



Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos. En los programas de 

inmunización se emplea la vacuna atenuada q.ue prepara el Centro. Como esos progra-

mas son muy costosos, se han hecho gestiones en el Banco Interamericano de Desarrollo 

para que ayude a su. financiamiento； las primeras impresiones parecen favorables. 

En comparación con el año 1964, hay un ligero aumento en el programa de sa-

neamiento del medio que pasa del 12,2 al 12,5 多 en 1965. El Dr Horwitz informé ya so-

bre un programa de abastecimiento de agua en medios rurales； las actividades se han 

iniciado o ampliado en tres países y se han preparado proyectos para otros nueve. El 

Banco Interamericano de Desarrollo ha abierto créditos a cuatro países, y está intere-

sado en examinar varios proyectos. Hasta ahora, no se ha conseguido sin enibargo cons-

tituir un fondo especial para el desarrollo rural 5 pero se hacen esfuerzos para esta-

blecer cuando menos fondos nacionales de operaciones que permitan más adelante bene-

ficiar a un número mayor de comunidades rurales aprovechando únicamente los recursos 

del país. Se espera también dar más impulso a los programas de desarrollo urbano. Es 

digna de mención la circunstancia de que en 1964 las peticiones dirigidas a los orga-

nismos internacionales de crédito han disminuido. El mejoramiento de la asistencia 

técnica en la fase anterior a la inversión volverá a aumentar
s
 según se espera, las 

peticiones, sobre todo para ciudades de proporciones medias. A fines de 1964, el to-

tal de las inversiones hechas durante los cuatro años últimos por los gobiernos con 

fondos nacionales y con préstamos internacionales ascendía a $525 millones empleados 

en abastecer a una población total de unos dieciséis millones de habitantes. 

La erradicación de Aedes aegypti es una de las actividades del saneamiento 

del medio. Desgraciadamente, la resistencia del mosquito ha detenido las operaciones 
-••••-• • •• ... . . . . . . : . . . . . ..•-• .... . " ... r--

en muchos sectores de la zona del Caribe. El programa, en cambio, ha empezado bien en 

la parte meridional de los Estados Unidos de América, Los ensayos de insecticidas 

nuevos permitirán quizá reanudar la labor emprendida para resolver este problema que 

ha adquirido especial importancia en los últimos años. 



Respecto a la promoción de la salud, el aumento en comparación con el año 

1965 es del 2%. En los proyectos, comparándolos con los del año 1964, no hay cambios 

importantes de las actividades generales de salud pública, ni de las actividades es-

pecíficas. El éxito del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá ha indmoido 

a los gobiernos a aceptar un aumento de $200 000 en 1966 con cargo a fondos de la Or-

ganización Panamericana de la Salud• Se propone un ligero aumento no superior al 

para actividades de asistencia médica en vista de la resolución en que el Comité Re-

gional pidió a la Oficina Regional que hiciera en varios países un estudio más dete-

nido de las relaciones entre la asistencia médica facilitada por instituciones de se-

guridad social y la organizada por los ministerios de sanidad. 

En la ayuda a las instituciones docentes hay un pequeño aumento con respec-

to a 1965，que va del 10,4 al 10,7%. Los proyectos comprenden la asistencia a todas 

las escuelas de salud pública de la Región y a un número cada vez mayor de escuelas 

de medicina en cuestiones de pedagogía médica, en la enseñanza de la medicina preven-

tiva y de las ciencias fundamentales y en el establecimiento de centros regionales 

para la preparación de investigadores• El programa aumenta las actividades relacio-

nadas con la instrucción de las enfermeras， lo mismo en los estudios fundamentales 

que en los de ampliación, y o on el adiestramiento de enfermeras auxiliares. Otro tan-

to hay que decir de la formación del personal profesional y no profesional para los 

servicios de saneamiento del medio• A ese respecto merecen mención dos proyectos 

aprobados ya por el Fondo Especial de las Naciones Unidas, que van a emprenderse en 

Venezuela y en la Universidad de Río de Janeiro (Brasil) para mejorar la formación 

de los ingenieros sanitarios y organizar» actividades de investigación sobre saneamien-

to del medio. En muchas escuelas de ingeniería civil se ha previsto, como en 1964, 



la organización de cursillos sobre materias de Saneamiento del medio escogidas por los 

mismos profesionales• S钗 ha planeado también la formación de estadígrafos y de ayu-

dantes de estadística sanitaria y la de bibliotecarios especializados en registros 

médicos• Se han dotado 6)5 becas en 1964 y se han previsto 879 en 1966. 

El resto del programa se refiere a los servicios generales, como los de bi-

blioteca, publicaciones, etc., y al conjunto de los gastos de administración,y prosi-

gue las líneas trazadas para 1965 sobre la base de la labor hecha en 1964. 

El Dr LAYTON está seguro de expresar el sentido del Comité al felicitar al 

Dr Horwitz por la brillante y luminosa exposición que ha hecho del programa de las 

Américas para 1966. Nada tiene que añadir en general, pero quisiera volver sobre un 

tema que ya ha tocado antes y que interesa a todas las regiones, el de las enfermeda-

des venéreas y las treponematosis • El Dr Layton habló de la cuestión cuando se dis-

cutía el programa de la Sede y manifestó la esperanza de que la situación desalenta-

dora que allí se presentaba pudiera mejorar cuando se examinaran las actividades en 

las regiones. A juzgar por lo que hasta ahora se ha podido ver, la esperanza es bien 

pequeíia.. Se diría que la concentración de las actividades regionales en proyectos li-

mitados a las enfermedades venéreas en sí mismas conduce a los insatisfactorios resul-

tados que se obtienen. Se extienden los planes emprendidos en las Américas y en Asia 

Sudor!ental; se prosiguen las actividades en curso en Africa y en el Pacífico Occiden-

tal ,pero ni en Europa ni en el Mediterráneo Oriental se continúan las actividades de 

esa clase, ni se emprenden proyectos nuevos. 



Respecto a las Americas, el Dr Layton ha tomado nota del proyecto de lucha 

ajit i venérea Chile ОбОО (Actas Oficiales № 1J>8, página ljl). El Dr Horwitz ha habla-

do también del seminario sobre lucha antivenérea AMRO 0607 (página 151) que se orga-

nizará en colaboración con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y que 

se reunirá a fines de 1965- En esas actividades puede verse un buen signo. Otros 

dos proyectos de lucha antivenérea están en marcha en los países y , aunque son más 

bien limitados y las cifras correspondientes no muy importantes, el Dr Horwitz mere-

ce ser felicitado con ese motivo• 

Sin salir del tema, aunque un poco al margen del debate sobre el programa 

de las Américas, el Dr Layton se refiere a unas actividades en la Región del Pacífico 

Occidental, y desea que el Director Regional, cuando informe sobre el programa de su 

jurisdicción, dé algunas explicaciones sobre un interesante proyecto descrito en la 

página 220，que tiene por objeto pensionar a un médico para que estudie la epidemio-

logía da las enfermedades venéreas y los métodos de lucha antivenérea, particularaen-

te los aplicados en los grupos de adolescentes de los países escardinavos. Sería 

interesante conocer la relación que pueda haber entre el Japón y los países escandi-

navos a esos efectos. 

SI Dr TURBOTT comparte las preocupaciones expresadas por el Dr Layton ante 

la incidencia cada vez más alta de las enfermedades venéreas. Quizá el Dr Layton 

quiera indicar lo que, a su juicio, podría hacer la OMS para contribuir a la solu-

ción del problema. 

El Dr. LAYTON dice que, en la lectura atenta que ha hecho del presupuesto y 

de otros informes
 5
 pueden haber quedado inadvertidas algunas actividades de la OMS 



- i n -

tenga actualmente en marcha; pero que al parecer no se ha desplegado un esfuerzo coor-

dinado en la lucha antivenérea ni se ha estimulado mucho a las administraciones na— 

cionales para que intensifiquen su labor en la materia. Las enfermedades venéreas 

están aumentando sin duda alguna y , a pesar de ello, la acción destinada a combatir-

las ，sobre todo en el programa de la Sede， se concentra principalmente en la investi-

gación. Sin desconocer la necesidad de investigaciones, cree que algunas de las me-

didas ya ensayadas y comprobadas son todavía eficaces y que su aplicación puede dar 

resultados hasta cierto punto satisfactorios mientras la investigación no aporte 

-otros medios para afrontar el problema. A su juicio, hubiera debido desplegarse un 

esfuerzo no sólo en la Sede, sino en las regiones, para estimular a las administra-

ciones nacionales a que reactiven sus servicios de lucha antivenérea. 

El Profesor AUJALEU no cree que la OMS haya descuidado el problema. El do-

cumento EB^5/AF/WP/3 contiene en el último párrafo de la página 6 una declaración im-

portante en la que se afirma que los métodos sanitarios que pueden emplearse para com-

batir la sífilis venérea y la blenorragia son tan eficaces hoy como lo eran años atrás 

antes del recrudecimiento de la morbilidad. La declaración está perfectamente justi-

ficada y merece ser señalada a la atención de las administraciones sanitarias, que 

quizá han aflojado sus esfuerzos ante el retroceso por desgracia no muy duradero de 

esas enfermedades• 

El Dr EVMÍG se refiere a la pregunta del Dr Layton sobre las razones de 

que un médico japonés se interese en el estudio de la incidencia de las enfermedades 

venéreas en los países escandinavos， y dice que en esos países se recibe siempre con 



agrado a quienes llegan procedentes de cualquier parte del mundo para estudiar lo que 

allí se hace en cualquier sector de la medicina. Los países escandinavos tienen la 

suerte de que la incidencia y la prevalencia de las enfermedades venéreas sean más 

bajas que en otros muchos países• Esa es probablemente la razón de que el investi-

gador japonés tenga interés en observar la situación en los países escandinavos, don-

de la incidencia, de todas maneras, aumenta. 

Las enfermedades venéreas son una calamidad en todo el mundo. Como se со華 

nocen bien su biología y las modalidades de su transmisión, sorprende que no haya si-

do posible erradicarlas, segiín se ha hecho con otras entidades morbosas, cuya etiolo-

gía y transmisión eran conocidas. Los países escandinavos han concentrado los esfuer-

zos en la aplicación de tres métodos : (1) la supresión de las dificultades económi-

cas que pueden contribuir a que se interrumpa el tratamiento, por ser éste completa-

mente gratuito； (2) la obligación impuesta por la ley a los enfermos con caracter 

coactivo, si se hace necesario, de someterse a tratamiento; (5) la localización y 

comprobación sistemáticas de los casos contagiosos y de los contactos. Independien-

temente de esas medidas médicas y sociales, se sostiene una lucha continua contra la 

prostitución. 

Algunos factores importantes que contribuyen al progreso de las enfermeda-

des venéreas escapan a la acción de la profesión médica. El aumento de la circula-

ción de dinero y de la capacidad adquisitiva de la población suelen coincidir, por 

ejernplo, con un aumento de la incidencia de las enfermedades venéreas y del consumo 

de alcohol• De igual modo, si la vigilancia ejercida en las relaciones sexuales de 

los adolescentes es demasiado estrecha, es probable que las enfermedades venéreas se 

extiendan. Resulta difícil conseguir que la población en general se dé cuenta del 

peligro； después de una gran cajnpana de información lanzada en Noruega con todos los 



一 1 1 ) -

medios posibles de comunicación, el número de los que parecían habér comprendido si-

guió siendo muy corto. Se han emprendido en los países escandinavos varios programas 

para hacer un análisis de la manera de vivir, el desarrollo, las aspiraciones y los 

intereses de los adolescentes, así como de las relaciones que mantienen entre ellos• 

Con diversos medios, se intenta dar empleo positivo a las actividades de los menores 

de veinte anos. Todavía ss pronto para decir si los resultados serán también positivos. 

. - . , .''..... , . .• 

El Dr LAYTON dice q.ue en la resolución EB34.R25, adoptada en la 3 4
a

 reunión 

del Consejo, se pidió a los Estados Mierríbros que informasen a la Organización del al-

cance de los programas en curso y de la naturaleza de las medidas que pensaban apli-

car para reducir la incidencia de las enfermedades venéreas. ¿Podrá decir el Director 

General cuántos informes se han recibido hasta ahora? 
• , , 

El DIRECTOR GENERAL contesta que.comunicará al Comité la información 

(véase, la secci6ñ'2 más adelanté ) - . ' . . • 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 1)8， páginas 1Ó2-179 y páginas 338-358) 

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

de presupuesto ordinario para 1966 es algo superior al de 1965. La diferencia de 

604 se descompone en unos 000, dedicados a la ejecución del programa, y 

una pequeña parte de $13 000 aproximadamente, destinada a los aumentos reglamenta-

rios de los sueldos del personal de la Oficina Regional. A pesar del aumento de las 

actividades en los países, no se amplía la plantilla de la Oficina Regional. Los gas-

tos de personal de la Oficina representan el 8,5^ del presupuesto total, lo que deja 

un 91，5多 para actividades en los países. 



En la página 3斗1 puede verse la distribución de los créditos en los países 

por sectores de actividad. Como se habrá supuesto,, los gastos más cuantiosos son los 

de la erradicación del paludismo, porque las zonas palúdicas más populosas del mundo 

están concentradas en la Región de Asia Sudoriental. Las asignaciones para combatir 

otras enfermedades transmisibles han aumentado ligeramente, lo mismo que las destina-

bas a la enseñanza y la formación profesional y al saneamiento del medio» Se proponen 

en 1966 cinco proyectos nacionales y un proyecto interpaíses de abastecimiento de agua. 

Se ha tenido la suerte en la Región de haber podido iniciar ya varios proyectos piloto 

de abastecimiento de agua en zonas rurales con asistencia técnica de la OMS y sumi-

nistros del UNICEF. Están en marcha además dos grandes proyectos muy interesantes que 

se financian con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas• Uno de ellos tiene 

por objeto el abastecimiento de agua y el alcantarillado de Calcuta• 

En el programa de 1966, se hacen propuestas para 36 proyectos nuevos, de los 

que 31 están dedicados a la enseñanza y la formación profesional. Entre, los más intere-

santes hay que mencionar los cursos para maestros, que han de organizarse en Birmania 

con objeto de poner en condiciones a los maestros de escuela de hacer labor de educa-

ción sanitaria y de poder incluir la materia en los planes de estudios de las escuelas. 

Está preparándose un curso de estudios superiores sobre técnicas epidemiológicas de 

malariología. Se han propuesto además un seminario sobre viruela y un viaje de estu-

dios dedicado a la enseñanza de la medicina con atención especial en los métodos didác-

ticos, Se ha previsto en 1966 la dotación de 102 becas en lugar de 83 en 1965. 



En el año 1966 estarán en curso de ejecución l8l proyectos con una plantilla 

de 468 puestos en el personal enviado a los países. El aumento de las peticiones, de 

asistencia que recibe la OMS ha obligado a pasar al Anexo 4 de丄 volumen del presupuesto 

varios proyectos adicionales por un valor de $1 1J7 ООО,. 

Respecto a los fondos extrapresupuestarios, hay entre 1965 y 1966 una consi-

derable disminución de más de $5 ООО 000 que corresponde sobre todo a los fondos del 

UNICEF, La razón no está en que el UNICEF haya disminuido su asistencia, sino en que 

la OMS no puede contabilizar su aportación probable mientras los órganos de gobierno 

del Pondo no la hayan aprobado; de manera que la mayor parte de ese déficit aparente de-

saparecerá cuando se conozcan las cifras efectivamente aprobadas por el UNICEF, Los 

datos recogidos en el volumen de Actas Oficiales N 1^8 son, pues, incompletes• No 

se puede hablar de una verdadera reducción. 

El Profesor ¿DANOV ha oído con satisfacción las -explicaciones, del Dr Mani so-

bre su Región que dan respuesta completa a las preguntas formuladas por él эп la sesión 

pasada• La razón del interés particular con que ha escuchado el informe del Dr Mani 

sobre las actividades de la Región está en cjue el Profesor Zdanov tuvo.no^ hace mucho 

ocasión de visitar esa parte del mundo y quedó muy bien impresionado por la importante 

labor que está haciéndose allí para erradicar varias enfermedades. Con especial agrado 

ha visto que el problema de la erradicación de la viruela en el gran espacio subconti-

netal de la India esté en manos tan competentes y que, a pesar de las dificultades 

con que tradicionalmente se tropieza en esa Región, los encargados de le,s operaciones 



las llevan por muy buen camino; más de un 6ofo de la población ha sido, en efecto, vacu-

nado ya contra la viruela. La campaña adelanta satisfactoriamente y es de esperar que en 

lo por venir se hagan todavía más progresos• En conclusión, el Profesor Zdanov fe-

licita una vez más al Dr Mani por su excelente informe. 

El Dr GUNARATNE felicita igualmente al Dr Mani que ha informado con brillan-

tez y dice que, por su parte, estaba algo desorientado con respecto a los fondos ex-

trapresupuestarios, pero que las explicaciones del Dr Mani han disipado sus dudas. No 

podía imaginar que fuera a reducirse la asistencia del UNICEF, porque los representan-

tes del Fondo en la Región han declarado siempre que el UNICEF seguía dispuesto a dar pie-

na asistencia. Ahora ha quedado bien claro que las cifras serán comunicadas ulterior-

mente y que no han podido incluirse en Actas Oficiales № 138. 

El Dr Gunaratne agradece las manifestaciones del Profesor Zdanov sobre la 

labor en los países de Asia Sudoriental. Es de esperar que no tarden en obtenerse nue-

vos resultados positivos en la campaña de erradicación de la viruela, 

Europa (Actas Oficiales № 138, páginas 180-194 y 359—38斗） 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, dice que, como ya ex-

plicó el año pasado, los programas de la Oficina Regional para Europa están en un proce-

so de cambio continuo. Las diferencias entre las actividades actuales, las de 1957, 

cuando fue nombrado Director Regional, y las que ahora se proponen son impresionantes• 

Más adelante habrá que afrontar problemas nuevos, pero muchos de los que habían lega-

do épocas anteriores siguen sin resolver. 



Y*á se indicó eri 1964 que en la mayor partè de los países de la Región se ha 

erradicado el paludismo o^ está a punto de erradicarse'; pero hay algunos que empièzan 

aperiás a establecer los indispensables sérvicios de oaüe y que al mismo tiempo han ini-

ciadó ya los programas preliminares de la erradicación. La tübercüloisis sigue siendo 

un temible enemigo• En la mayoría de los países de lá Región el número de médicos, de 

erlfermeras y- de escuelas de medicina es aún insuficiente, y las énfeñáedades trarisn¿si-

bles representan todavía un peligro serio; de algunas de ellas se diría que han desapa-

recido, àùnque la rapidez de los transportes y el volumeh Cáda vez mayor del tráfico 

de viajeros puedan en cualquier momento reintroducir sus estragos. Esa es la razón de 

que muchas de las actividades tradicionales de la Oficina Regional se mantengan de una 

manera u otra en las propuestas para 1966，junto a algunos proyectos interpaíses mas am-

biciosos • Sin contar los consultores, miembros del personal trabajarán éñ proyectos 

emprendidos en los países que en su mayoría están ya en marcha. Los programas ya em-

prendidos en los Estados Miembros y en que se ha previsto la dotación de alguna beca 

sôn èn total 82. Se propónen además 51 proyectos interpaíses en los que ôe harl preViëto 

...>.._ • . . • .. ... . .... . • . - .. 
estMiôsV seminaidós, cursos y simpôsios. 

El Dr van de Calseyde tuvo ya ocasión de infoíinar el año pasado al Comité 

Permanente y' al Comité Regional de que el aumento de las asignaciones èrï la Región no 

era suficiente paí-a ccíbrir él crecimiento de sus gastos. La situación en 1^66 setá ¿is — 

tinta，pco^ue los créditos propuestos, sin contar los de la campaña áñtlpalúdica, soil 

superiores en unos $200 ООО, ïo que permitirá atender algunas de las peticiones de los 

Estados Miembros y cubrir los costos de un personal más numeroso y otros gastos corre-

lativos • Las propuestas para los programas antipalúdicos se han reducido en $37 875 

con respecto a las de 1965. 



:Las actividades de la Oficina Regional siguen aumentando y el volumen de su 

correspondencia es cada vez mayor. En 1964 los gastos de traducción, mecanografía, re-

producción, encuademación y franqueo de documentos ha superado unas previsiones que ha-

"bían sido ya objeto de aumento considerable. Cada una de esas operaciones puede parecer 

relativamente poco importante en comparación con el conjunto de la labor que ha de ha-

ceree, pero, reuniéndolas todas, su volumen es tan considerable que ha obligado a propo-

ner tres puestos nuevos : dos de taquimecanógrafa y uno de auxiliar administrativo, de 

manera que, además del Director Regional, el personal de la Sede propuesto para 1966 

comprende 28 funcionarios de categoría profesional y 5 7 de servicios generales. 

Respecto a los oficiales sanitarios regionales, sus funciones vienen exten-

diéndose desde hace años, lo que en sí es plausible, pero tiene el inconveniente de que 

obliga a quienes desempeñan esas funciones, sea a limitar sus actividades, sea a empren-

der demasiadas en detrimento de la calidad. Un medio de salir del paso sería aumentar 

la plantilla a medida que lo requieran las necesidades. En 1966 se propone añadir un 

!:
’puesto nuevo de oficial sanitario regional que se hará cargo de algunas.de las funció-

nes relacionadas con la higiene social y del trabajo y con las. enfermedades crónicas y 

degenerativas, cuyo volumen ha aumentado considerablemente. En los servicios de erra-

dicación del paludismo se ha suprimido el puesto de entomólogo y se.ha transferido 

…ptro.de ayudante administrativo en la Oficina Regional a los servicios de los Oficiales 

Sanitarios Regionales. Además, en.los créditos propuestos para oficiales sanitarios 

regionales se prevén los puestos de un malaríólogo y un estadígrafo, que hasta ahora 

trabajaban en el proyecto interpaíses EURO-232. En total se proponen créditos para • 

veintiún.funcionarios de categoría profesional y veinte de servicios generales, así со— 

mo para los costos del personal temporero. 



En сиалго al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Director Regional 

dice que, соцю su preparación se hace cada dos años, las propuestas de conjunto han de 

ser también bienales. En 1964, los Estados Miembros que reúnen las condiciones rèque-

ridas presentaron sus peticiones a la Junta de Asistencia Técnica indicando el orden 

de prioridad que deseaban establecer de acuerdo con los organismos especializados com-

petentes. ； Los países que reúnen las condiciones requeridas en la Región de Europa son 

catorce, y todos ellos, aun cuando no se propongan emprender proyectos sanitarios finan-

ciados por la JAT, pueden enviar participantes y becarios a las reuniones y cursos fi-

nanciados con fondos del PAAT, De los diez países en que se hablan planeado proyectos 

sanitarios para el periodo 196，-1964， ocho han aumentado su presupuesto sanitario total 

lo que no sólo es alentador,sino que pone de relieve al^o a lo que el Dr van de Calseyde 

se ha referido ya otras veces, a saber, que si son muchos en la Región los países sufi-

cientemente desarrollados cuya situación económica es favorable, hay otros menos afortu-

••'••"• ' . , • ! '• • ..... .... . . . • . I : . •！ ... • ' • -

nados que necesitarán durante bastantes años una asistencia sustancial de la OMS. 

La Oficina Regional procura además extender las actividades financiadas con 

cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas. A ese respecto es interesante mencionar 

la encuesta sobre salud pública en Antalya, Turquía (página 377) financiada por el 
.. ... ‘ . . . .• • • “ • . . f . . . ; - . 

Fondo Especial y administrada por la OMS como organismo participante • El proyecto for-

ma parte de un programa general de encuestas preliminares de la inversión que se practi-

carán en el sector de Antalya y de cuya ejecución se encargará la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación• Se ha hecho además un estudio 

completo sobre abastecimiento de agua y alcantarillado en Estambul, proyecto en que la 

OMS es el organismo encargado de la ejecución. Sobre la base de dicho estudio, el 



Gobierno de Turquía ha dirigido una petición al Fondo Especial, y se espera que la con-

tribución de este último sea de $1 1^4 000 aproximadamente y la del Gobierno de más de 

$1 ООО 00C. En 1966 el Dr van de Calseyde podrá dar más detalles sobre la cuestión. 

Malta, que ha obtenido la independencia, ha pasado a ser Miembro del Comité 

a 

Regional desde la 14 reunión. 

En 1965 hubo 585 becarios de la Región de Europa y 440 de otras regiones, 

bas cifras correspondientes a. 1964 son 6ll y 530 respectivamente, lo que representa 

un aumento de 118 becas en total. Todo hace suponer que la tendencia se mantendrá 

en 1965 y 1966. 

El Profesor ZDANOV felicita al Director Regional por su interesante y circuns-

tanciado informe, que ha hecho patentes ciertas tendencias nuevas en las actividades re-

gionales . E s satisfactorio tomar nota de que se tienen en cuenta las necesidades varia-

bles de los Estados Miembros. A su juicio, conviene mantener ciertas actividades tradi-

cionales , c u y a utilidad está bien demostrada, como los cursos de administración sanita-

ria: sería sin duda prematuro reducir los créditos asignados con ese fin. Habiendo te-

nido por dos veces ocasión de dar conferencias en esos cursos, el Profesor Zdanov ha 

podido darse cuenta de lo provechosos que pueden ser los intercambios de ideas y expe-

riencias hechos en tales circunstancias. Es muy acertada la propuesta de reunir un sim-

posio sobre evaluación de las necesidades en camas de hospital y una conferencia sobre 

el empleo de calculadoras electrónicas en las administraciones sanitarias, que son muy 

útiles en los trabajos de estadística y en el estudio de las enfermedades transmisibles 

У de otras enfermedades como el cáncer. 

El Dr LAYT0W advierte que los resultados de varios estudios y simposios pro-

puestos pueden tener interés para otras regiones y pregunta si será posible obtener los 

informes correspondientes. 



El Dr van de CALSEYDE comparte la opinión del Profesor Zdanov sobre los стог-

sos de salud pública que son muy interesantes porque enteran a los participantes de 

las distintas actividades y tendencias de los Estados Miembros. En 1965 se organiza-

rán varias visitas de intercambio entre los profesores de esos cursos en Bélgica, 

Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. 

Contestando al Dr Layton, explica el Director Regional que los informes en 

que se da cuenta de los trabajos de esas reuniones se envían a todos.los participantes 

y a todos los gobiernos de los Estados Miembros y que la Oficina Regional atenderá con 

agrado piialquier petición de ejemplares que se le haga. 

El Dr. ALAN felicita al Director Regional por su informe y pregunta, si la su-

presión del puesto de entomólogo a que se ha hecho referencia será definitiva, teniendo 

en cuenta que el entomólogo que lo ocupa es muy competente y que ha prestado valiosos 

servicios. 

El Dr van de CALSEYDE contesta que, a su juicio, ese entomólogo, que en efec-

to es muy competente, podrá ser más útil en los países que çn la Sede, y que ha decidido
; 

en consecuencia, enviarlo a Marruecos a principio de año para que practique estudios y 

encuestas en ese país y en Argelia. Sus servicios se emplearán ulteriormente en otros 

lugares , si son necesarios.. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 1^8, páginas 195-215 У 5 8 5 - ^ ) 

T"".
 1 1 1

 “ 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, según 

se ve en el resumen de la página 585 el proyecto de presupuesto para 1966 es superior 



en un 8,88^ al presupuesto de 1>65• El de la diferencia se aplica a los a m e n -

tos reglamentarios en la Oficina Regional, donde no se propone ningún puesto nuevo, y 

el 92,44^ a las actividades en los países. En estas últimas, el 7б，04多 del aumento 

corresponde a los proyectos en los países propiamente dichos y el 1，,36多 a programas 

interpaíses. En la página 389 se reproduce un resumen de las actividades en los países 

clasificadas por sectores principales de actividad. 

La tendencia observada en años anteriores a una disminución de los proyec-

tos de lucha contra las enfermedades transmisibles se ha mantenido y el porcentaje 

total de los créditos propuestos para combatirlas o erradicarlas es aproximadamente 

un del presupuesto total en 1966. La rozón principal de esa tendencia está en que 

la mayoría de los gobiernos se han hecho cargo de casi todos los proyectos que reci-

bían asistencia de la OMS y algunos de ellos incluso los han integrado en sus progra-

mas generales de salud pública. Otro factor que interviene también estriba en que el 

presupuesto de la Organización para la erradicación del paludismo se mantiene cada 

año poco más o menos al mismo nivel. 

Los proyectos sobre administración sanitaria conservan aproximadamente el 

mismo volumen, es decir el 21 多 del presupuesto total. 

Se da más asistencia a las actividades de enfermería, sobre todo en forma de 

proyectos de enseñanza y adiestramiento a niveles muy diferentes según los países• 

Unas veces se trata del adiestramiento de personal auxiliar, ampliado incluso a un 

aho de educación básica ； otras veces se trata de estudios superiores para graduadas. 

Los créditos propuestos para este sector de actividades representan el 8% del total• „ 

Como tendencia nueva, el Director Regional menciona el aumento de las asig-

naciones propuestas para programas de higiene social y del trabajo, enfeiraedades cró-

nicas y degenerativas, salud mental y radiaciones e isótopos• 



Se ha planeado-una mayor asistencia para actividades de enseñanza y forma-

ción de personal profesional y técnico, y en 1 9 6 6 el 2 1 , ) 2 多 de la cifra total que se 

propone está exclusivamente destinada a proyectos de esa clase, en su mayoría dedica-

dos a la enseñanza de la medicina, lo mismo en los estudios de facultad que en los 

de ampliación. 

Se. propone además un crédito en los programas interpaíses de la Región para 

un puesto de asesor en enseñanza de la medicina. 

Durante la preparación del programa se ha consultado a los gobiernos sobre 

el orden de prioridad, porque en la Región del Mediterráneo Oriental, cómo probable-

mente en casi todas las regiones de la OMS, las peticimes son superiores a los re-

cursos • Se han incluido varios proyectos en la lista de los que han de ser financia-

dos con cargo al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y se verá igualmente 

por los datos recogidos en las páginas 486 a 505 que se proponen con cargo a la Cuenta 

Especial para el Abastecimiento Público de Agua varios programas en Arabia Saudita, 

Chipre, Etiopía e Ir>ak por un total de $90 000 anuales, a condición de que haya fon-

dos disponibles. Se ha previsto un crédito de $_5)2 000 en 19б5 У otro de $355 500 en 

1 9 6 6 con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo que se emplea 

principalmente en dotar becas, en facilitar suministros y equipo y que, en ciertos ca-

sos, permite pagar ciertos subsidios para mejorar los sueldos locales. Con cargo a 

la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra se propone un proyecto 

en Arabia Saudita y con cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra 

el Pian, dos proyectos en Etiopía y en Sudán-

Los dos Subcomités del Comité Regional han dado su aprobación al programa 

propuesto, por considerar que estaba razonablemente equilibrado; pero en sendas 



resoluciones han hecho constar la preocupación con que ven la tendencia a disminuir 

las sumas disponibles para actividades sanitarias con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, y la posibilidad de que los países reduzcan los elementos sanita-

r i o s d e l o s

 Programas en las respectivas asignaciones del PAAT. El programa bienal 

del PAAT es muy semejante al que han aprobado la JAT y el CAT; la razón principal es_ 

t á e n

 Que los gobiernos prepararon y presentaron sus peticiones a tiempo y en que ha 

habido una coordinación mejor en los. países entre los representantes de la OMS y los 

de la JAT. 

Es interesante añadir que las actividades agrupadas en el concepto de Asis-

tencia Técnica para los dos años representan un total de $3 014 375 y que la suma 

efectivamente aprobada por la JAT para programas en los países y actividades inter-

países es de $2 206 217. La explicación de esa diferencia de $8o8 158 está en que 

los Gobiernos de Arabia Saudita, Kuwait y Libia.han aportado directamente esa suma a 

l a Ш 5

 卵 la ha ingresado en un fondo de depósito. Después de enviado a la imprenta 

el volumen de Actas Oficiales № 1)8， se han recibido y están en estudio otras peti-

ciones de Libia y de Israel para emprender programas costeados con fondos de depósito. 

El Dr ABDULMEGID ABDULHADI dice que ha escuchado con mucho interés el exce-

lente informe del Director Regional y pregunta si,en atención a la escasez del perso-

nal técnico competente, no podrían aplicarse con más flexibilidad., a petición del go-

bierno interesado, las disposiciones reglamentarias sobre personal en los proyectos 

financiados con cargo a fondos de depósito. 

El Dr TABA contesta que la, OMS está dispuesta a prestar la mayor asistencia 

posible a los programas emprendidos en esas condiciones, pero que las personas a que 



se ha hecho referencia han de seguir siendo funcionarios, de la OMS, cuyo reglamento 

de personal Íes ha de ser aplicable. Ello no obstante, el Director General en deter-

minadas circunstancias puede examinar la posibilidad de hacer alguna excepción que 

parezca justificada teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones locales. 

El PRESIDENTE deplora formular ciertas observaciones más bien delicadas y 

que no suponen reproche alguno para el Director Regional, que tiene gran prestigio en 

la Región; pero, como miembro del Comité Permanente, se cree obligado a suscitar una 

cuestión que tiene repercusiones en la gestión eficaz y económica de las operaciones 

de la OMS. El Presidente se refiere a la creación de puestos de representante de la 

Organización, que lleva consigo un gasto considerable, y sin desconocer la pertinen-

cia de las razones invocadas, no cree, ni mucho menos, que haya motivos puramente 

técnicos que justifiquen un nombramiento a tiempo completo para el desempeño de esas 

funciones; por lo que pide encarecidamente que se examine la posibilidad de que los 

asesores de más categoría destinados en los proyectos actúen como representantes de 

la OMS. 
‘ - ‘ • , • . ： ... • , . .., •, •：• 

El Dr TABA contesta que en su Región, de la que forman parte veinte Estados 

Miembros, no se han nombrado representantes de la CMS más que en los ocho países donde 

la importancia del programa de la OMS u otras .circunstancias, lósales lo han aconsejado. 

La oficina del representante de la OMS se ha instalado en todos los casos con la apro-

bación del gobierno interesado. Las funciones de los representantes consisten sobre 

todo en prestar el asesoramiento técnico que se les pida y en mantener la coordinación 

con otros organismos especializados y con las organizaciones y los programas bilatera-

les interesados en actividades sanitarias, sin contar el enlace con la Oficina Regional. 



Es evidente que si el país de residencia no aprovecha los servicios de asesoramiento 

técnico que puede prestar el representante y si el gobierno cree innecesaria su 

presencia, habrá que volver a examinar la cuestión; pero el Director Regional hace 

constar que en general los representantes de la CMS desempeñan funciones útiles en 

muchos países y que los gobiernos interesados han manifestado el aprecio en que tie-

nen su labor de asesoramiento y representación. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 1^8, páginas 216—23彡 y 4l^-460) 

El Dr FANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que durante 

algunos anos se dará seguramente prioridad absoluta en la Región al desarrollo y for-

talecimiento de los servicios sanitarios y a la enseñanza y formación profesional del 

personal sanitario. La erradicación del paludismo y las actividades dedicadas a com-

batir o erradicar otras enfermedades transmisibles plantean también un problema al 

que habrá que seguir prestando mucha atención durante largo tiempo. Al preparar el 

proyecto de programa y de presupuesto se han tenido en cuenta esas necesidades, así 

como las del programa de trabajo para el periodo • Se ha tomado igualmente en consi-

deración la capacidad de los países para absorber y aprovechar plenamente la asisten-

cia que la Organización puede darles. 

El proyecto de programa y de presupuesto para 1966 ha sido preparado en 

consulta con los gobiernos de los Estados Miembros, sin perder de vista las obliga-

ciones contraídas, las necesidades actuales y los objetivos sanitarios a largo plazo 

de la Región, y ha sido detenidamente estudiado por el Comité Regional. 



En los resúmenes regionales (Actas Oficiales № página 4lj) aparece 

un aumento de $2)7 899 con cargo al presupuesto ordinario, que se descompone en 

$198 892 para actividades en los países y $39 007 para la Oficina Regional, de manera 

que alrededor del 84^ del aumento se dedicará a actividades directamente relacionadas 

con la asistencia a los gobiernos de los Estados Miembros mientras que los créditos 

para gastos administrativos y de entretenimiento se han mantenido en el nivel mínimo 

que requiere el funcionamiento eficaz de la Oficina Regional. 

Los créditos propuestos para la. Oficina Regional en 1966 están indicados en 

las páginas 414 y. 415 y ascienden a $477 5^2, lo que representa un amiento ligeramen-

te superior al 澳 en relación con 1965, imputable a los aumentos reglamentarios nor-

males, a la desigual distribución entre los dos aHos de las licencias en el país de 

origen y a los costos, correspondientes al sueldo y los subsidios del nuevo puesto de 

Subdirector de los servicios sanitarios. La propuesta de crear ese puesto nuevo obe-

dece a la necesidad de coordinar mejor las actividades en IDS diferentes sectores del 

programa de asistencia, y de evitar los retrasos de la labor durante los viajes en co-

misión de servicio y las licencias en el país de origen de los asesores. 

Los créditos para asesores regionales (página 417) son mayores porque se han 

de cubrir los aumentos reglamentarios de los sueldos y los costos más altos de los 

viajes en comisión de servicio. Tanibién interviene en la diferencia la desigual dis-

tribución en los dos años de las licencias en el país, âe origen de los asesores. 

No se propone ningún carribio en 1a. plantilla. 
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En los créditos correspondientes a los representantes de la Organización 

hay un aumento importante de $52 抄 causado principalmente por el costo de los suel-

dos de dos nuevos representantes y de sus 

enviados en 1966 a Laos y a Filipinas, de 

vicios comunes de las dos nuevas oficinas 

dos secretarios que, según la propuesta, serán 

los subsidios correspondientes y de los ser-

que habrán de instalarse. 

Los proyectos cuya continuación o iniciación se propone en los países refle-

jan las necesidades y los problemas fundamentales de la Región e incluyen actividades 

antipalúdicas, programas de administración sanitaria, enseñanza y formación profesio-

nal, fortalecimiento de los servicios de enfermería y de higiene maternoinfantil y sa-

neamiento del medio y campañas contra las enfermedades transmisibles. 

Se proponen 154 proyectos en lugar de 128 en 1965, que se distribuyen 

en 21 grupos principales y de los cuales 142 son proyectos ea los países y 12 pro-

yectos interpaíses. En el programa ordinario de 1966 se han previsto 240 becas, inclu-

so 144 para seguir estudios sin salir de la Región. 

De acuerdo con recomendaciones formuladas en anteriores reuniones del Comité 

Regional, se sigue atribuyendo especial importancia a los proyectos de alcance regio-

nal. Entre los que se han cargado al presupuesto ordinario están el centro de adies-

tramiento en erradicación del paludismo, un grupo consultivo regional de lucha anti-

tuberculosa y un curso sobre tuberculosis, un grupo interpaíses de lucha contra las 

treponematosis, un seminario sobre archivos médicos, la continuación de la encuesta 

epidemiológica sobre odontopatías y una conferencia sobre educación sanitaria. 

Las cifras de "Otros fondos extrapresupuestarios" indicadas para 1966 en 

el resumen son provisionales y representan las peticiones de suministro y equipo 



que pueden dirigir los gobiernos al UNICEF. En la imposibilidad de atender todas 

las peticiones recibidas de los gobiernos con las asignaciones normales, ha habido 

que relegar ciertos proyectos o partes de proyecto a la lista del Anexo 4 (Actas 

Oficiales № 1^8, páginas 533 a 557 У 550 a 551)^ donde se reseñan los proyectos 

cuya ejecución dependerá de que haya economías disponibles. 

En las páginas 492 y 496 se recoge la información sobre los programas pro-

puestos con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que com-

pletan la labor antipalúdica prevista en el programa ordinario, y cuya ejecución 

dependerá de que haya fondos disponibles en la Cuenta. 

Con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agvia 

se proponen cinco programas en el Protectorado. Británico de las Islas Salomón, Corea, 

Malasia (Sabah), Nuevas Hébridas y Samoa Occidental (páginas 486 y 489). Se ha pre-

visto además un curso regional de adiestramiento en perforación de pozos. La ejecu-

ción de las propuestas dependerá también de los fondos disponibles. 

La información sobre un programa contra el pian propuesto en Camboya con 

cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian, y sobre un gru-

po regional de lucha contra el pian y vigilancia para el Pacífico meridional está en 

las páginas 50) y 506. La ejecución de ambos programas dependerá de que haya fondos 

disponibles en la Cuenta. 

A juicio del Director General, el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1966 es razonable, está bien equilibrado y permitirá hacer el mejor uso posible 

de los recursos. 

El Dr DIN bin AHMAD felicita al Director Regional para el Pacífico Occi-

dental por los esfuerzos que ha hecho y los brillantes resultados que ha obtenido a 



pesar de las dificultades financieras, y pide explicaciones sobre la reducción del 

número de puestos en los proyectos de la Región del Pacífico Occidental, para la 

erradicación del paludismo• ¿Hay que inferir de ahí que los resultados obtenidos has-

ta ahora son muy satisfactorios? Desea saber asimismo si existen posibilidades de que 

el cólera El Tor sea totalmente erradicado de la Región en un plazo corto. 

El Dr FANG contesta que el motivo principal de la reducción del número de 

puestos para los servicios antipalúdicos es la imposibilidad de llevar adelante las ope-

raciones en Laos y la entrada de China (Taiwan) en la fase de erradicación. No se 

puede predecir cuándo se llegará a erradicar totalmente el cólera de la Región. Du-

rante los últimos años no ha habido ningún aumento en la incidencia de la enfermedad, 

que sigue siendo endémica en Filipinas y pasarán muchos años antes de que se llegue 

a la erradicación en ese solo sector. 

El PRESIDENTE da las gracias a los directores regionales por la precisión, 

la claridad y el detalle con que han informado sobre las actividades en las regiones 

respectivas. 

Las cuestiones que se han suscitado antes de entrar en el debate sobre los 

programas regionales, dice también de paso, podrán examinarse cuando se discutan dichos 

programas• 

Programas interregionales y otras actividades técnicas (Actas Oficiales № 1)8, 
páginas 254-255 y 442-460) “ “ “—^— 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Comité el alimen-

to neto total de $216 斗 8 8 en la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

producido por un aumento de $24^ 800 para ayuda a las investigaciones y otros servicios 

técnicos que aparece en el programa de investigaciones, y que está en parte compensado 



por una disminución de $6444 para programas interregionales y otra de $20 868 para 

actividades en colaboración con otras organizaciones. 

La parte del proyecto de presupuesto que está examinándose consta de tres 
•
;

 • -. *. —‘ 
grupos de propuestas: (1) Programas interregionales (páginas a 238 de Actas 

Oficiales № 1^8 y cuadros de las páginas a 447)； (2) Ayuda a las investigaciones 

y otros servicios técnicos (páginas 259 a 253 y cuadros de las páginas 448 a 458)； 

y (5) Colaboración con otras organizaciones (páginas 254 a 255 y cuadros de las pági-

nas 458 a 460). 

El PRESIDENTE pone a discusión las propuestas sobre Programas interregionales. 

Con referencia a la sección 5 (Enfermedades parasitarias), el Profesor AUJALEU 

pregunta si el grupo de estudio sobre tripanosomiasis es realmente interregional. 

El Dr KAUL, Subdirector General, contesta que en- las zonas de Africa y en los 

dos países de la Región del Mediterráneo Oriental,donde la tripanosomiasis es endémica, 

la preparación de un programa eficaz de lucha requiere todavía un gran volumen de in-

vestigaciones y de estudios epidemiológicos. Conviene mucho, por lo tanto, que esa 

labor esté estrechamente coordinada con las actividades de investigación de la 

Organización. 

El PRESIDENTE pone a discusión las propuestas sobre Ayuda a las investiga-

ciones y otros servicios técnicos. 

El Dr ALAN dice que en la sección 1 (Paludismo), no se mencionan las inves-

tigaciones sobre insecticidas nuevos. 



El PRESIDENTE le remite a la sección 17 (Higiene del medio), donde se resena 

el proyecto VC 1 Estudios sobre Insecticidas) resistencia de los insectos y lucha 

contra los vectores, en la página 250 de Actas Oficiales № 158, y dice que la Secre-

taría dará las informaciones correspondientes en su momento oportuno* 

En conexión con la sección 2 (Tuberculosis), el Profesor AUJALEU hace una 

pregunta sobre la utilidad del proyecto ТВ 24. Las causas de la inobservancia del 

tratamiento con bien conocidas, y no parece que valga la pena gastar $10 000 en ese 

estudio• 

El Dr KAUL contesta que lo que se trata de esclarecer es la causalidad de la 

inobservancia, sobre todo en los países en vías de desarrollo, para facilitar así la 

lucha antituberculosa. Si el Profesor AuJaleu desea conocer algunos ejemplos concre-

tos, pedirá al jefe del servicio de Tuberculosis que dé las explicaciones oportunas• 

El Profesor AUJALEU considera que el remedio de la inobservancia del trata-

miento es la educación sanitaria• 

El Dr MAHLER (Tuberculosis) dice que, cómo saben sin duda los miembros del 

Comité, la mayor parte de los gastos dedicados a combatir la tuberculosis se emplean 

en vigilar la observancia del tratamiento. Asegurarse de que los pacientes toman efec-

tivamente los medicamentos plantea problemas de capital importancia, y las ideas que 

se tenían sobre las razones de que no los tomen se han visto desmentidas en varios 

países de Africa y de América del Sur. 

Se había creído igualmente que la relación entre el médico y el paciente po-

día tener escasa importancia en los países de Asia en vías de desarrollo; y también se 

ha comprobado que no es así. Una conversación larga con el medico al comienzo del 



tratamiento resulta más útil a esos efectos que doce entrevistas con una visitadora 

sanitaria. Es posible que la cuestión deba incluirse en la labor de educación sani-

taria; pero no puede perderse de vista que los gobiernos invierten sumas muy importan-

tes en la lucha antituberculosa y que no van a esperar a que estén en marcha los pla-

nes de educación sanitaria sin tomar medidas adecuadas para asegurar la continuidad 

del tratamiento. Un ejemplo del beneficio inmediato que pueden aportar esos estudios 

sociológicos es la rectificación del criterio, que tanto dinero cuesta, de que ha 

de hacerse cuando menos una visita mensual a todos los pacientes para tener la seguri-

dad de que toman los medicamentos, sustituyéndolo por el de que es mucho más provecho-

so concentrar el esfuerzo en visitar a los renuentes• 

El Dr KAREPA-SMART está de acuerdo con las explicaciones que acaban de darse 

y dice que hace un año probablemente hubiera hecho la misma pregunta que el Profe-

sor Aujaleu, pero que con posterioridad, en colaboración con una institución acadé-

mica, ha comprobado que son muchas las ideas tradicionalmente admitidas que necesitan 

revisión. Hay que felicitar a la Organización que ha previsto la ejecución de esos 

estudios con el módico gasto de $10 000. 

El Profesor AUJALEU dice que indudablemente el Dr Mahler sabe ya muy bien 

cuál será el resultado de los estudios que están discutiéndose. 

Con respecto a la sección 6 (Virosis), el Profesor Aujaleu pide aclaraciones 

sobre el proyecto VIR 21 porque, dada la importancia del problema, le parece muy 

modesta la suma de $10 000. 

El Profesor ZDAN0V sugiere que quizá se pueda encontrar una aplicación mas 

provechosa a los fondos correspondientes, dedicándolos, por ejemplo, a investigaciones 

sobre vacunas. 
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El Dr KAUL contesta que el proyecto VIR 21 responde al propósito de atender 

las recomendaciones de un grupo científico sobre virus y cancer que sugirió la conve-

niencia de que se diera ayuda a los estudios sobre tumores de la infancia por ser los 

que mejor se prestan a la investigación de la etiología viral. Es posible que el pro-

yecto se dedique a estudiar ciertos virus como SV40 o los adenovirus cancerígenos en los 

animales o algunos otros, El Dr Cockburn podrá seguramente dar más detalles sobre las 

condiciones en que vayan a emprenderse esas investigaciones• 

E l Dr COCKBURN (Virosis) considera que las explicaciones del Dr Kaul han si-

do muy claras. Se trata de un proyecto destinado a sondear lo por venir. Es sabido 

que los virus ejercen una acción bien definida en las células. El grupo científico 

sobre la relación entre los virus y el cáncer recomendó que se concentrara la atención 

• . . . . •‘ •‘ • 

en 3.0s tumores de la infancia por ser los que ofrecen mas posibilidades de esclarecer 

la cuestión. Refiriéndose a los adenovirus, que son virus muy frecuentes en el hombre, 

dice el Dr Cockburn que es importante estudiar cómo algunos de ellos tienen la capaci-

- - . - .•• • ‘ . i. - . . : • " : • “ ： : •'. 
dad de transformar células normales de cultivo en células precancerosas, y respecto 

a los virus SV40 de la vacuna antipoliomielítica, añade que pueden suscitarse otros 

muchos problemas que se relacionen con la cuestión y merezcan ser investigados y que 

quizá los fondos propuestos permitan emprender su estudio. La aplicación exacta de 

la consignación dependerá del curso de los trabajos en los dos años que vienen. 

E l Profesor AUJALEU dice que los problemas no faltan, en efecto, pero que, 

a su juicio, sería preferible emplear créditos mayores en un número más corto de 

problemas. 



El Profesor GERIC piensa lo mismo del proyecto VIR 2夕，estudios sobre la 

hepatitis. Cinco mil dólares son muy poca cosa para hacer algo que valga la pena. 

El Dr COCKBURN dice que con menos dinero se hizo años atrás un estudio muy 

útil sobre la hepatitis en la Europa oriental y occidental para preparar una reunión 

del Comité de Expertos en Hepatitis. El problema es comparable al que plantea la 

investigación del cáncer: la situación cambia con mucha rapidez y es difícil pre-

verla dos años antes; pero conviene tener fondos disponibles para investigar los pro-

blemas concretos que se vayan planteando• 

El Dr TURBOTT infiere que la Organización aplica un nuevo criterio de po-

lítica presupuestaria, que consiste en asignar fondos por si se necesita emplearlos 

en el plazo de unos años. 

El Dr IÍAÜL hace presente que se está deliberando sobre el programa de in-

vestigaciones. La Organización procura seguir las orientaciones que le dan los gru-

pos científicos y los comités de expertos. Si no lo hiciera, los asesoramientos que 

recibe serían inútiles. Para la Secretaría es sumamente difícil adelantar el curso 

que van a seguir las investigaciones en los años que vienen. Sería imprudente que 

presentara propuestas tajantes. Los fondos cuya asignación se pide no se emplearán 

más que en el caso de que esté justificado hacerlo, y las propuestas se basan en unas 

recomendaciones razonables y en el dictamen de unos grupos de incontestable competencia. 

El Dr TURBOTT da todo su apoyo a la opinión del Profesor Aujaleu. Hay otras 

entidades que invierten sin duda alguna grandes sumas en los distintos sectores de 



la investigación, y no puede creerse que las pequeñas asignaciones propuestas vayan a 

dar resultados tangibles. 

v..... El DIRECTOR GENERAL dice que, cuando en el año 1958 se examinó en la Asam-

blea de la Salud el programa de investigaciones médicas y la posibilidad de que la OMS 

se convirtiera en un organismo habilitado para dar ayuda y subvenciones, le preocupaba 

el mucho dinero que parecía hacer falta para ello. En 1964 presentó un informe sobre 

la labor realizada en materia de investigaciones médicas durante un periodo de cinco 

años, que fue discutido en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, en el 

Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud; y según la opinión general, se consi-

deró que el programa había sido un éxito y que había estimulado efectivamente los es-

fuerzos en varios sectores de la investigación, a pesar de la gran limitación de los 

créditos asignados a cada uno. En ninguna propuesta se ha previsto el empleo de gran-

des suma? de dinero. Con frecuencia, todo lo que ha hecho falta para estimulan muchas 

clases de investigaciones con resultados muy positivos ha sido el suministro de algún 

instriunental o el asesoramiento de un experto. 

Para la Organización es difícil predecir con dos años de adelanto el curso 

que van a seguir las investigaciones en un sector, determinado; las propuestas inevi-

tablemente han de ser imprecisas; pero lo mismo ocurre con cualquier otro problema 

médico. La Organización tiene la posibilidad de recoger informaciones procedentes 

de todas las partes del mundo; su personal está en una situación muy favorable para 

estimular la investigación. No sería serio concretar unas indicaciones muy precisas 

sobre las necesidades con dos años de anticipación- Todo lo que puede hacerse es dar 



al Comité la seguridad de que, cuando llegue el momento, se hará todo lo posible para 

emplear los fondos asignados de la manera que mejor contribuya a estimular las inver-

siones de mayores recursos hechas por otras instituciones. 

Sumas pequeñas pueden tener también efectos de largo alcance cuando no hay 

informaciones técnicas disponibles sobre un problema determinado, y el interés mani-

festado por la OMS influye en otras instituciones para decidirlas a emprender una 

investigación. 

Termina el Director General diciendo que la Organización está orgullosa de 

contribuir con unos recursos tan modestos a los programas de investigación médica em-

prendidos en todo el mundo. 

El Dr EVANG dice que no falta razón al Profesor Aujaleu ni al Dr Turbott en 

suscitar la cuestión que está discutiéndose, porque incumbe al Comité examinar cual-

quier nuevo principio de política presupuestaria que se empiece a aplicar. Como ad-

ministradores sanitarios en sus países respectivos, han tenido que preparar proyectos 

de programa y de presupuesto con algunos años de anticipación y han tropezado con 

grandes dificultades para obtener del tesoro nacional créditos destinados a atencio-

nes que no fuera posible definir con precisión. Hay países donde se establecen re-

servas consignadas en el presupuesto para hacer frente a los problemas que puedan 

plantearse más tarde. En otros, es preciso retrasarse y esperar que se concedan 

créditos suplementarios. 

No se olvide empero que las recomendaciones de los grupos científicos son 

el resultado de unas reuniones a las que los participantes asisten haciendo el sacri-

ficio de interrumpir sus trabajos y de salir de su país. Hay que aceptarlas sin 

discusión. 
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Después de referirse a la rapidez con que evolucionan las investigaciones 

médicas, dice el Dr Evang que es una práctica sana en materia de presupuesto asig-

nar pequeñas sumas como reserva para emprender determinadas investigaciones en con-

sideración a los importantes resultados que pueden dar• 

Con respecto a la sección 8 (Veterinaria de salud pública), el Dr LAYTON 

habla del proyecto VPH 6, cuya asignación aumenta de año en año y pregunta si pue-

den esperarse resultados satisfactorios en un porvenir previsible. 

El Dr ABDÜSSALAM (Veterinaria de salud pública), contesta que se trata de 

un sector muy amplio y que los estudios están todavía en una fase inicial. Como 

ejemplo de los resultados obtenidos hasta ahora menciona los estudios sobre la ate-

rosclerosis en el cerdo practicados en siete ciudades de Europa occidental y de 

América del Norte, en los que se ha llegado a la conclusión de que esas lesiones 

ateróseleróticas no pueden distinguirse de las lesiones humanas iniciales no compli-

cadas, El Dr Abdussalam está seguro de que el Comité reconocerá que se han abierto 

así unas perspectivas de estudio muy prometedoras. Cita además las investigaciones 

sobre las leucemias y el cáncer de la vejiga en los animales, cuya relación con los 

problemas de la medicina humana es patente. 

El Dr LAYTON acepta con satisfacción las explicaciones que acaba de oir; 

pero agradecería que se añadiera alguna indicación sobre el momento en que se espe-

ra dar por terminada la fase actual del estudio, porque sabe por experiencia que 

esos trabajos tienden a prolongarse indefinidanente a medida que aparecen menos as-

pectos de la cuestión estudiada. 



El Dr TÜRBOTT pregunta si en los estudios en el cerdo se ha observado al-

guna correlación entre la aterosclerosis y la falta de ejercicio o el tipo de 

alimentación. . 

El Dr ABDUSSALAM contesta que, por extraño que parezca, los resultados 

indican una incidencia menor de la aterosclerosis en los cerdos sedentarios que en 

los demás, pero que las muestras estudiadas han sido pequeñas y que la observación 

no es concluyente y está sometida a comprobación en condiciones de verificación me-

jor preparadas. 

Sobre la sección 9 (Administración sanitaria), el Dr KAREFA-SMART dice que 

en lo sucesivo habrá que poner atención en la posibilidad de pedir a ciertas insti-

tuciones académicas de importancia y provistas de recursos adecuados que prosigan 

la investigación una vez que la Organización haya despertado el interés por ella y 

favorecido la inversión de los fondos que requiera su continuación. La parte corres-

pondiente del presupuesto de la Organización quedaría así disponible para emplearla 

en otros sectores de la investigación^ 

El Dr ALAN pide más información sobre el proyecto OMC 3 Estudios sobre 

utilización de hospitales, cuestión, a su juicio, sumamente interesante. 

El Dr GRUNDY cree inútil destacar la importancia de la información de base 

sobre la utilización de los
 ;
 hospitales. No se habrá olvidado que desde la Sede se 

organizó una encuesta sobre la estructura y la utilización de los hospitales en 

Francia y en el Reino Unido. La encuesta se ha extendido posteriormente a Filipinas, 

a varios países de Africa, al Pakistán y a Israel. Está preparándose un informe que 



se distribuirá antes de continuar el estudio. La segunda etapa consistirá en una en-

cuesta a fondo practicada en un corto número de lectores con una población de uno a 

. .• ".... ’ • 

dos millones de habitantes. Se recogerán datos no sólo sobre los establecimientos 

hospitalarios disponibles, sino sobre el movimiento de ingresos y altas, y se tendrá 

en cuenta la influencia de los movimientos de la población, del tipo de las instala-

ciones, de las comunicaciones, de las costumbres y hábitos locales y del carácter de 

los servicios médicos disponibles fuera de los hospitales. Se obtendrá además una 

información complementaria en poblaciones de unos 5000 a 7000 habitantes que se es-

cogerán al efecto para determinar la medida en que esas poblaciones utilizan los hos-

pitales locales o se trasladan a mayor distancia a fin de obtener los servicios de 

un especialista o por razones de preferencia personal, información que podrá tener 

aplicaciones útiles, sobre todo en los países donde la administración de salud públi-
- : • . . : : ’ . . . . . ‘ - . . 

ca en gran escala está relativamente poco desarrollada. 

. .,•... . . . ： • : • 

2. CONTESTACIONES RECIBIDAS A LA CIRCULAR ENVIADA A LOS ESTADOS MIEMBROS EN CUMPLI-
MIENTO DE LA RESOLUCION EB34.R25 

El Dr KAUL, contestando una pregunta hecha antes por el Dr LAYTON al final 

del debate sobre el proyecto de programa para las Americas, dice que el Consejo 

Ejecutivo pidió â los Estados Miembros que comunicasen a la Organización informacio-

nes sobre la amplitud de los programas que hubieran emprendido en relación con las 
.•..:.-.:•.'-•..�.. ‘ . . . . . . 
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treponematosis endémicas de la infancia y las enfermedades venéreas y sobre la natu-

raleza de las actividades proyectadas. El Director General envió en agosto de 1964 

una carta circular a tcxiog los Estados Miembros. Hasta ahora se han recibido veinte 

respuestas que están en estudio. Se espera que hacia el mes de septiembre de 1965 

la mayoría de los Estados Miembros hayan contestado. 
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En la carta circular se indicaba además que el informe sobre la situación 

sanitaria mundial, que se presentará a la 19
a

 Asamblea Mundial de la Salud, conten-

drá también informaciones sobre las enfermedades venéreas si las contestaciones a 

la circular lo justifican. 

Añade el Dr Kaul que en el debate sobre el examen del programa durante 

la 54
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, se expresó el deseo de que se diera la mayor 

difusión posible a la información reunida. Con ese motivo se han publicado en los 

números de noviembre y diciembre de 1964 y de enero de 1965 de la Crónica de la CF1S 

y en Salud Mundial varios artículos sobre la cuestión. 

El Dr LAYTON agradece las explicaciones que se le han dado. 

Se levanta la sesión a las 17,5〇 horas. 


