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1. E5CAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO Щ PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1967： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 146)； documento EB37/AF/WP/5 (continuación) " 

Actividades regionales (continuación^ 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 146, páginas 204一225 У 398-426) 

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

el texto del programa propuesto para la Región del Mediterráneo Oriental empieza 

en la página 204 de Aptas Oficiales № 146, y que el cuadro donde se resumen los 

gastos propuestos para la Región con cargo a los diferentes fondos, figura en la 

página 398. 

El Comité Regional, en arabos Subcomités, ha estudiado el programa para 1967 

y lo ha aprobado por unanimidad. Ha estimado que las principales partidas se equi-

libran satisfactoriamente^ así como los programas por países y los programas inter-

países ¿ El Comité también ha expresado su satisfacción per a), argoyo contíiiúan reci— 

"hiendo algunas de las campañas en masa para combatir o erradicar las enfermedades trane» 

misibles. También ha. visto con agrado la importancia que se concede a la enseñanza 

y a la formación profesional así como a la higiene del medió• 

Antes de presentar con más detalle el programa ordinario propuesto para 

1967, el Dr Taba desea formular algunas observaciones sobre otras fuentes de crédi-

tos puestas a la disposición de la Región. 

Las actividades previstas con cargo al Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica son todavía provisionales.y corresponde a los gobiernos preparar sus progra-

mas para el bienio 1967-68 con objeto de someterlos a la Junta de Asistencia Técnica 
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en mayo próximo. 3e espera que como resultado de las consultas que se están efec-

tuando con los gobiernos sea preciso introducir algunas modifie ас i ones en el pro-

grama previsto con cargo a la Asistencia Técnica» Una de esas modificaciones será 

la organización de un programa de lucha contra el cólera en la Región. Algunos 

países han pedido asistencia técnica en esa esfera y también se prevé la prepara-

ción de un programa interpaíses. 

Hay varios programas financiados por medio de fondos de depósito, siste-

ma según el cual la 01VES ejecuta el programa en la f o m a . habitual, pero los costos 

totales son reembolsados por los gobiernos. Este sistema se aplica sobre todo én 

Libia y Arabia Saudita, pero hay algunos programas previstos en Kuwait e Israel. 

La cuantía de esos fondos para 1966, $640 000, es considerable» Con posterioridad 

a la impresión de Actas Oficiales № 146 se han recibido fondos adiciónales. Por 

ejemplo, Libia ha asignado la suma de $25 000 para planificación sanitaria nacional 

y la OMS colaborará con el Gobierno en la elaboración de planes de desarrollo sani-

tario, Se espera poder añadir a la lista nuevos proyectos para 1967. 

También se observará, en el volumen del presupuesto, que la ayuda del 

UNICEF, que figura en "Otros fondos extrapresupuestariosacusa una marcada reduc-

ción para 1967 en comparación con 1966. No obstante, se espera que esta desigualdad 

entre los dos ejercicios sea menos acusada cuando se tenga en cuenta la ayuda facili-

tada por el UNICEF en forma de suministros y equipo； el desequilibrio se debe princi-

palmente a que las dos organizaciones tienen ciclos presupuestarios diferentes y se 

espera que quede restablecido durante el año de ejecución, sobre todo teniendo en 

cuenta que la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobará sin duda nuevos proyectos para 

los años venideros. 
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El programa "propuesto para 1967 cbri cargo al presupuesto ordinario acusa 

respecto á 1966 uri aumento neto de $，66 659» o sea un 8,71^* ba mayor parte de ese 

•-‘.，. * 〜 

aumento se destina a lá ejecución del programa en los países• La dotación de becas 

para 1967 tóbíende a $731 000 distribuidos entre treinta y cuatro proyectos que 

consisten únicamente en becas• y otros ciento diez en los que las becas ño son más 

que un elemento• No se ha propuesto ningún cambio en la plantilla del personal para 

la Oficina Regiónal, ni tampoco por lo que se refiere a los representantes de la 01УБ. 

El numero de asesores regionales y el de personal auxiliar también siguen siendo los 

mismos• Sin embargo, se propone la creación de un nuevo puesto de stsesor de enfer-

mería en 1967 y suprimir
9
 en compensación, el de asesor en enfermedades transmisi-

bles de los ojos; esta modificación obedece a que el programa de enfermería se 

desarrolla con gran rapidez y acusará en 1967 un aumento del 60^ en: comparación 

con 1965. 
- - • , - - . . . . . . . . . : - � . . . . 

El programa general de actividades en los países se resume en la pági-

nü 402 de Actás Oficiales № 146, Las previsiones relativas a enfermedades trans-

misibles
9
 con inclusion de las enfermedades bacterianas, parasitarias y por virus 

representan un poco menos del del programa total» También se observa un modes-

to aumento en las esferas de administrac ion sanitaria y enfermería. Los proyectos 

de higiene social y del trabajo, higiene maternoinfantil, nutrición y radiaciones 

e isótopos se han reforzado ligeraihente# No obstante
 9
 el aumento más sensible in-

teresa como én el pasado
 t
 a la higiene del medio y a la enseñanza y formación pro-

fesional. Esta última actividad representa aproximadamente el 25% del total de las 
actividades en los países. No obstante, ese porcentaje no refleja exactamente la 
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.importancia general que se concede actualmente a la enseñanza y la formacion pro-

fesional de todas las categorías de personal sanitario, puesto que algunas becas 

y cursos de enseñanza están comprendidos en otras partidas• La enfermería es el 

ejemplo más claro, dado que la mayoría de los proyectos tienen un carácter exclu-

sivamente educativo* 

La importancia respectiva de los proyectos en los países y de los pro-

yectos interpaíses se ha vuelto a examinar en el programa de 1967. Los créditos 

previstos para proyectos interpaíses acusan un ligero aumento debido al numero 

de proyectos que se prestaban a acuerdos entre países. : El aumento principal se 

dedica, sin embargo, a reforzar los proyectos en los países. 

El Dr Taba hace observar que las necesidades de la Region son mucho 

más importantes de lo que reflejan las cifras de los documentos, como lo prueba 

el hecho de que muchos proyectos son financiados mediante fondos de deposito» Hay 

que mencionar tainbien los proyectos propuestos con cargo al Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud, y que abarcan la erradicación del paludismo
9
 la viruela, 

el abastecimiento público de agua y la lepra. 

El Dr Taba se complace en hacer constar la satisfacción de los países . 

de la Region por la ayuda de la 0№
 t
 lo cual contribuye al desarrollo de las ac-

tividades de la Organización en la Region. , 

El PRESIDENTE recuerda que la cuestión general de las prioridades toda-

vía no se ha discutido. Hace observar que, hasta hace poco, la Region se ha man-

tenido relativamente exenta de cólera durante muchos años, pero que esa énfermedad 

está infiltrándose en zonas hasta ahora relativamente indemnes• Es ésta una 
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progresión que se ha observado pero que no ha sido posible impedir. Con el fin de 

poder contener y eliminar la enfermedad es necesario adquirir más conocimientos. 

El Presidente estima qué algunas regiones infestadas esporádicamente podrían ser-

vir para realizar una evaluación sistemática y en particular para el ensayo sobre 

el terreno de nuevas vacunas\ lo cual proporcionaría informaciones valiosas• A 

su juicio, el Comité desearía saber que medidas de protección contra el cólera 

están tomando los Gobiernos y en que forma se puede luchar contra esa enfermedad 

en lo futuro. Refiriéndose a la cuestión de los fondos de deposito, el Presidente 

recuerda que se han ejecutado algunos proyectos de las "páginas verdes" con el 

sistema de los fondos de depósito. A su juicio, ese sistema podría desarrollarse 

.л:.,:... •‘ ...:。:. • . • . :、.... . .. ••..... 
de modo más sistemático como medio de facilitar la ejecución de proyectos aprobados• 

El Dr BENYAKHLEF pregunta si ante la perspectiva del proximo peregrinaje 

a la Meca se piërisa tomar alguna medida especial, sea dentro del programa de lucha 

contra el colera, sea en los programas interpaíses. 

El Profesor GEHIC desea hacer casi la misma pregunta en lo que se refiere 

a la lucha contra la viruela, que no parece ocupar un lugar muy importante en los 

programas interpaíses• 

El Dr BOYE-JOHNSON estima que la definición de los programas prelimina-
..........:....,... - . ’ . . . : :

 . . . •• . • ；••,.. ...,•:......... 

res de la erradicación del paludismo plantea ciertas dificultades• Esos programas, 

en efecto, suponen el desarrollo de servicios sanitarios de base; ahora bien, en 

los países insuficientemente desarrollados esto plantea un problema considerable. 
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Por eso sería preciso evaluar periódicamente la capacidad de los Estados Miembros 

para organizar la infraestructura sanitaria y ejecutar el programa preliminar de 

erradicación en el plazo previsto. Quisiera saber cuáles son las dificultades con 

que se tropieza en la Region y de qué manera los gobiernos tratan de superarlas 

creando la infraestructura necesaria para la fase preliminar del programa de erra-

dicación. A su juicio, ese tipo de evaluación es necesario en los países en des-

arrollo y especialmente en Africa. 

El Dr TABA responde que es difícil generalizar sobre la cuestión de las 

prioridades de la Region, dado que las necesidades y los problemas de salud públi-

ca varían considerablemente de un país a otro, según las circunstancias locales y 

el grado de desarrollo. Algunos países carecen del personal técnico de base nece-

sario para los
4

 servicios sanitarios
 f
 en cuyo caso se da prioridad a los programas 

de enseñanza y formación de personal auxiliar y profesional. Aparte de las nece-

sidades enumeradas en las "páginas verdes" del volumen del presupuesto, hay muchas 

solicitudes de todos los países de la Region. No obstante, los gobiernos compren-

den las limitaciones del presupuesto de la 〇№• 

El PRESIDENTE insiste sobre la situación de urgencia creada por la inva-

sion del colera en la Region. Opina que el Comité debe saber de dónde procederán 

los recursos para hacer frente a esa situación de urgencia y especialmente que 

proyectos podrán reducirse, posponerse o relegarse. 

El Dr TABA responde que eso depende del país interesado. Si se- presenta 

una situación de urgencia que requiere la ayuda suplementaria de la ОМЗ
 t
 como en 
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el caso del cólera, es posible llegar a un acuerdo con el gobierno interesado a 

fin de aplazar ciertas asignaciones o proyectos. Además
f
 a veces se dispone de 

economías resultantes de； demoras en la ejecución de proyectos, por ejemplo en la 

contratación de personal, que se pueden destinar a cubrir las necesidades de ur-

gencia» Por supuesto, esas disponibilidades no pueden preverse con un año de 

antelación. 

El PRESIDENTE opina que debería ser posible
â
 basándose en la experiencia, 

adoptar un sistema que permitiese prever las situaciones de urgencia, del mismo 

modo que se tienen en cuenta las demandas de sangre en un hospital para crear un 

banco de sangre. 

El- DIRECTOR GENERAL no cree que las situaciones de urgencia puedan ser-

vir de base para fijar prioridades• Ha visitado un país donde el bolera acababa 

de Reaparecer despues de un lapso de veinte o treinta años. • Como consecuencia
f 

algunas de las actividades sanitarias del país\ por ejemplo el programa ûe erradi-

cación del paludismo, estaban retrasándose. En ese país
 r
 hubo de transcurrir 

cierto tiempo antes de que el primer caso de cólera fuera diagnosticado porque los 

servicios médicos de base y los laboratorios de las provincias no estaban adecua-

damente organizados. Además
 f
 cuando se declaré el brote de cólera, las autoridades 

superiores del país actuaron bajo la impresión de que en breve plazo se podría 

erradicar el colera. Tuvo que decirles que eso estaba muy lejos de ser cierto y 

que se podía esperar que ocurrieran algunos nuevos casos a pesar de las medidas 

adoptadas• El Director General pone una vez más de relieve la importancia que pre-

senta para todos los países el desarrollo de los servicios sanitarios de base como 

condicion esencial para combatir la enfermedad. 
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El Dr TABA señala a la atención del Comité el proyecto EMRO 43, que 

figura en la página 424 de Actas Oficiales №146 donde se asignan $34 000 en 

I966 y otro tanto en I967 para servicios consultivos. Estos créditos servirán 

para retribuir a consultores por corto plazo en diversas.materias, que se 

determinarán de acuerdo con las necesidades de los países. Una parte de los 

fondos utilizados para luchar contra el cólera se ha obtenido de asignaciones 

de esa índole. 

Refiriéndose a la situación del cólera en el IVfediterráneo Oriental， 

el Dr Taba dice que desde que se notificaron los primeros casos en nuevos 

territorios, a fines de I965, se tomaron inmediatamente medidas y se ofreció 

ayuda no solamente por medio del epidemiólogo de la OMS que se encontraba en el 

país, sino también enviando bacteriólogos y epidemiólogos especializados en 

lucha anticolérica. Se han tomado medidas para poner a todos los gobiernos 

de la Región al corriente de la situación del cólera y para informarles de la 

ayuda que podían solicitar a la OMS, Se ha presentado un documento al Comité 

Regional y se ha organizado un curso de bacteriología del cólera al que han 

asistido representantes de la mayoría de los países de la Región, así como de 

los países vecinos • También se ha organizado por el Asia Sudoriental y el 

Pacífico Occidental un viaje de estudios, con la participación de administra-

dores y bacteriólogos de países de la Región, para estudiar el problema del 

cólera en las zonas donde el cólera El Tor es endémico desde hace algún tiempo. 
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Los países de la Región están constantemente sobre aviso ante el peli-

gro âe propagación del cólera que representan las diversas peregrinaciones. 

La Organización está erx contacto con el Gobierno de Arabia Saudita en lo que 

se refiere a los riesgos que puede presentar la próxima peregrinación a La Meca 

y a la posible ayuda de la OMS. En el curso de la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo, este mismo mes, los directores regionales， en consulta con el Director 

General y con el personal de la Sede，volverán a examinar el programa de lucha 

contra el cólera. Esta enfermedad es actualmente objeto de importantes inves-

tigaciones emprendidas con o sin la participación de la OMS, por ejemplo en Dacca, 

y en otras regiones del mundo. 

En lo que se refiere a los proyectos financiados con fondos de depósito, 

hay que tener en cuenta que no es éste el tipo de proyectos que pueden permitirse 

todos los gobiernos y sólo algunos países de la Región recurren a ese sistema. 

La situación 4e la viruela en la Región ha mejorado, pero todavía se 

presta ayuda a varios países• El programa interpaíses se limita a facilitar 

asistencia técnica y algunos suministros, en particular las vacunas. Los progra-

mas preliminares de la ̂ erradicación del paludismo existen principalmente en 

lps países africanos de la Región y la situación y los problemas varían de un 

país, a otro,、En algunos países la creación de una infraestructura sanitaria 

tropieza en efecto eon ciertas dificultades », 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que algunos de los fondos de deposito 

son de origen no gubernamental y son facilitados por empresas privadas con la 

aprobación de los gobiernos interesados. Las dificultades que han surgido en 
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la Región se deben a que algunos gobiernos han considerado que ciertos proyec-

tos financiados de esa forma no eran proyectos gubernamentales y por tanto no se 

han tomado el mismo interés por ellos, con el consiguiente retraso en su 

ejecución. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE， el Dr TABA precisa que 

la próxima peregrinación a La Meca es objeto de constantes consultas con el 

Gobierno de Arabia Sudita y que se proporcionará el asesoramiento técnico nece-

sario. Lo mismo puede decirse respecto a otros países de la Región cuyos na-

cionales participarán en ésa y otras peregrinaciones. 

El Dr RAO recuerda que el cólera es una enfermedad muy importante que 

afecta a varias regiones y a su juicio los nuevos conocimientos deberían man-

comunarse confiando su difusión a un organismo interregional. Se ha estudiado 

el problema del cólera El Тог y los trabajos realizados en la India. Sobre la 

vacuna, indican que sus efectos apenas han variado. También se han hecho 

investigaciones en la Escuela Johns Hopkins de Higiene y Salud Pública, En 

vista de que el cólera El Tor se ha extendido a lá zona del Mediterráneo 

Oriental, el Dr Rao estima que es preciso realizar investigaciones en colabora-

ción y asegurar la difusión de todos los conocimientos adquiridos en esa esfera 

particular. La adopción de las medidas conjuntas por parte de todos los gobiernos 

y de las oficinas regionales sería de gran utilidad. 

El PRESIDENTE se sorprende de que se solicite un crédito para un 

programa preliminar de erradicación del paludismo en Etiopía, pues tiene enten-

dido que está en marcha un verdadero programa de erradicación• 
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El Dr TABA explica que el proyecto, tal como fue ¿revisto por la OMS, 

era un programa preliminar de erradicación. Ahora bien, el Gobierno de Etiopía 

y algunos de sus asesores bilaterales estiman que podría emprenderse un programa 

de erradicación. Se han enviado asesores de la OMS con objeto de examinar de 

.-- . . . .•. . . . 〜 . • . 、 ， . . 、 . . . . . ： ..； . 

nuevo la situación y el asunto se está estudiando. Es muy posible que se hayan 

reunido las condiciones necesarias y que se disponga de suficientes datos para 

poder emprender el programa de erradicación. Se está preparando el plan de 

operaciones. 

El PRESIDENTE pregunta si, en general, se ha fijado una dirección 

precisa para la fase preliminar de erradicación. 

El DIRECTOR GENERAL explica que na se ha fijado un plazo máximo. El 

tiempo necesario para crear una infraestructura sanitaria capaz de soportar un 

programa de erradicación del paludismo varía de un país a otro. Se espera que 

en este caso no lleve mucho tiempo pero no se atrevería a afirmar que no sean 

necesarios más de tres ó cuatro años. 

El PRESIDENTE pregimta si existen criterios definidos en lo que respecta 

a la infraestructura sanitaria y dónde han sido enunciados. 

El Dr KAUL, Subdirector General, precisa que los criterios relativos 

al nivel mínimo que han de alcanzar los servicios sanitarios de base para soste-

ner un programa de erradicación del paludismo han sido formulados por el Comité 
• .•• ： ..... ,-、.;• • ...:.....•••：....•.,. •• ：...... .. . • 

de Expertos en Paludismo, el cual también ha indicado métodos precisos para la 

elaboración y planificación de los programas• 
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Cuando un programa preliminar de la erradicación se organiza en colabo-

ración con el país interesado, se prevé que las actividades cpntinúen hasta que 

se alcance el nivel correspondiente a esos criterios. Ahora bien, ese nivel es 

muy inferior a lo que normalmente se consideraría adecuado puesto que, en princi-

pio, el programa, preliminar de la erradicación tiene por objeto crear una estruc-

tura mínima que no exige forzosamente el mismo personal profesional que se necesi-

ta para la lucha contra otras enfermedades. Un programa preliminar de la erradi-

cación debe permitir lanzar un ataque en todo el país contra una enfermedad como 

el paludismo mediante una red de centros dotados principalmente de personal auxi-

liar adecuadamente preparado. 

Si el Comité lo estima necesario se pueden proporcionar detalles comple-

mentarios acerca de los criterios adoptados por el Comité de Expertos. 

El PRESIDENTE pregunta en qué informe del Comité de Expertos se han 

enunciado esos criterios• 

El Dr KAUL responde que esos criterios se han reproducido en el noveno 

informe del Comité de Expertos en Paludismo (Organización Mundial de la Salud, 

o 
Serie de Informes Técnicos N 245)• 

El PRESIDENTE estima poco afortunado hablar como lo ha hecho el Dr Kaul 

de una enfermedad "como el paludismo", puesto que un servicio que se proponga la 

erradicación de cualquier otra enfermedad, tendría que ser totalmente diferente de 

los orientados exclusivamente hacia la lucha antipalúdica. 
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j: 二 E l Dr KAUL está de acuerdó con el Presidente y dice que tal vez no se ha 

expresado bien. Lo que ha querido decir es que en un programa preliminar de la 

erradicación del paludismo se practica una encuesta y se traza un plan de operacio' 

nés con el objetivo concreto de erradicar esa enfermedad, 

El Dr BOYE-JOHWSON pregunta por qué ciertos programas preliminares de 
. . . • . . \ 

. .- . . .• ,•. - ̂  .-V • - . . • -•..; 
• • - . . . . . . . . .. . . . . y--： . •--： .• : •：. •... - ; ‘ . . : . . . . . . . ‘ 

erradicación del paludismo cuentan con un entomólogo y otros no. 

El Dr TABA dice que, en la Región del Mediterráneo Oriental, todo depen-

de de la disponibilidad de entomólogos nacionales competentes en el país de que se 

trate. Además, cuando se facilitan los servicios de entomólogos para los progra-
；• . , . . - .• . •.. . • - 1 - • ‘ ‘. . '•“ ‘‘ “ *, i . 

. . • . •:.》.’•-‘‘.，，.. ； , , .• ..••:,;.、、•....._ . . . . . . . ’ . . . . 

mas preliminares de la erradicación, en virtud de acuerdos de asistencia bilate-

ral , l a OMS trata naturalmente de no duplicar esos servicios sino más bien de 

completarlos. 

El Dr BOYE-JOHNSON dice que sabe de varios países que no cuentan con un 

solo entomólogo, aunque se est^i. llevando a cabo en ellos programas preliminares 

de la erradicación. 、 

El Dr KAUL dice que es difícil responder a ese punto sin conocer los 

países de que se trata y su situación particular. No obstante, a su modo de ver, 

un entomólogo no es siempre--e&encial para los programas preliminares de la erradi-

cación del paludismo aunque en efecto es necesario para cuando se trata de empren-

der estudios ecológicos sobre el vector. 
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El Dr BOYE-JOHNSON está dispuesto por el momento, a aceptar esa respuesta. 

El PRESIDENTE observa que no se formula ninguna otra observación y da las 

gracias al Dr Taba; a continuación invita al Director Regional para el Pacífico 

Occidental a presentar su informe al Comité. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 146, páginas 226-246 y 427-457) 

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

yecto de programa y de presupuesto para 1967 se ha preparado, como en ejercicios an-

teriores, en consulta con los gobiernos de los Estados Miembros, teniendo en cuenta 

los compromisos adquiridos, las necesidades actuales y los objetivos sanitarios a 

largo plazo de la Región, y ha sido examinado por un subcomité del Comité Regional. 

El nivel de gastos previstos para 1967 en la Región con cargo al presu-

puesto ordinario arroja, con respecto a 1Ç66, un aumento neto de $270 de los 

cuales $5斗 63^ representan el aumento del coste de los puestos ya establecidos para 

1966; el resto, o sea $215 7〇9, se destina a la ampliación de los servicios que se 

prestan a los gobiernos de la Región. Se han consignado también créditos para dotar 

becas por un total de $892 95〇， cifra quç representa un aumento de $173 210 en com-

paración con la de 1966-

En el resumen correspondiente a la Re,gion (Actas Oficiales № 146, pági-

na 427) puede apreciarse que el importe total de las operaciones previstas con cargo 
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a los diferentes fondas que administra la OVS se calcula en $5 137 678, lo que repre-

senta гдп aumento de $520 187 con respecto а 19бб. En esa cifra no están comprendidos 

los gastos de suministros y equipo que habrán de costearse probablemente con otros 

fondos y que, ец 1967, ascenderán a $1 843 200 en vez de $1 936 500 corno en 1966. 

El programa general -para la Región se resume por actividades principales 

en la página 430 de Actas Oficiales ；№ l46> Además de las actividades por países 

que figuran en ese resumen, se han recibido de los gobiernos numerosas peticiones de 

asistencia que xxo será posible atender a menps que pueda disponerse de fondos 

adicionales. ..v:. .-.n. •.•'。；.： ： .、••..-.。 

Ha habido, pocos cajnbios en el orden de prioridades establecido por los ^go-

biernos para la acción sanitaria en general, y la asisteneia de la Organización tie-

ne por objeto conseguir el máximo resultado a largo plazb con： OLos medios disponibles-

Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta la capacidad de los países para absorber y 

utilizar plenamente la ayuda que la Organización pueda prestar. 

£<
Una elevada proporción de los créditos sigue deétinándóse a las actividades 

de administración sanitaria, y asesores enviados por Да OMS a los gobiernos han 

destacado la importancia de la planificación nacional y del establecimiento de un 

sistema flexible para oomprQbar los progresos realizados. La organización de pro-

yectos piloto para crear una red de servicios de salud pública ádaptádos a las con-

diciones locales ha resultado ser un método eficaz, y en GamboyaV Curea y -Laos, por 

ejemplo, se han organizado servicios de salud pública en zonas de demostración. 
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Para 1967 se espera ampliar esos servicios a otras zonas. Los proyectos éstán es-

trechamente coordinados con otros que reciben asistencia de la OMS en los países 

interesados>分 un importante aspecto de ellos es la formación de personal sanitario. 

En Filipinas se espera establecer una zona de demostración para estudios prácticos 

y ensayos, en la cual también podrá trabajar el personal local de sanidad y los alum-

nos de los cursos superiores del Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas. 

Por lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha 

registrado una ligera disminución de los créditos asignados al programa antipálúdico 

porque en noviembre de 1965 quedó terminada la erradicación en China (Taiwan) y por-

que tal vez sea posible retirar el personal internacional que trabaja en Brunei y 

limitar la asistencia de la OMS a la dotación de becas. Se continuará la labor de 

evaluación de la erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular del 

programa de erradicación, en la Región, que está llevando a cabo un grupo de evaltia-

ción independiente. 

Continuará también sus actividadeá el grupo consultivo regional antitu-

berculoso , q u e ya ha prestado servicio en oého países. No obstante, también es po-

sible que en 1968 ese grupo sea sustituido por un centro de epidemiología de là tu-

berculosis cu^o personal reunirá y difundirá informaciones epidemiológicas, ôôïabo-

rárá en el funcionamiento del centro regional antituberculoso y prestará servicios 

consultivos a los gobiernos. 

Se há ampliado el mandato inicial del grupo consultivo sobre enfermedades 

transmisibles, lo cual permitirá responder a los diversos países que han solicitado 

ayuda para combatir el cólera endémico• Otro nuevo proyecto interpaíses prevé la 
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creación de un grupo que visitará diversos países para organizar seminarios y cursos 

de formación y demostraciones para el personal de los servicios de cuarentena. En 

adelante, se prestará más atención a la lucha .contra las diversas enfermedades trans-

misibles utilizando los servicios básicos de sanidad. 

Está ampliándose el programa de higiene maternoinfantil que oomprenderá 

servicios de higiene escolar; por otra parte, las actividades de enseñanza y forma-

ción profesional siguen siendo objeto de atención particular. Se hará todo lo posi-

ble para favorecer la creación de centros regionales de formación y, a ese respecto, 

el programa de enfermería continuará desempeñando un importante papel porque no puede 

organizarse ningún programa sanitario sin disponer de personal de enfermería capaci-

tado . La ligera disminución de los créditos asignados a los programas de higiene del 

medio no significa que se hayan reducido las actividades correspondientes; a ese res-

pecto, se ha propuesto un programa interpaíses de higiene del medio para el Pacífico 

Meridional con cargo a los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

El Dr Fang estima que el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 

permitirá una utilización sumamente eficaz de los fondos disponibles y servirá para 

atender las necesidades más acuciantes de los gobiernos de la Región. 

El Dr RAO pregunta qué medidas se han adoptado en la Región del Pacífico 

Occidental para dar cumplimiento a la resolución de la Asamblea de la Salud sobre 

dinámica demográfica y regulación de la fertilidad. Le interesaría en particular 

saber de qué manera piensan aprovechar los demás países la experiencia adquirida 

por el Japón. 
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El PRESIDENTE dice que le gustaría oir las explicaciones del Dr Fang 

acerca de cómo se está haciendo frente en la Región al problema del cólera así 

como su opinión acerca de la posibilidad de extender ampliamente esas activida-

des, Por otra parte, quisiera saber con respecto a la viruela en qué medida la 

Región está interesada en la campaña de erradicación. 

El Profesor GERIC pregunta si hay una división de epidemiología en la 

Oficina Regional y, si es así, qué personal trabaja en ella. 

El Dr PANG responde que por lo que respecta a la regulación de la na-

talidad se ha hecho mucho en los diversos países lo mismo por iniciativas volun-

tarias que por parte de los gobiernos• En el Japón, por ejem¿lo/ se ha legaliza-

do el aborto/ con lo cual el crecimiento demográfico es ahora muy bajo. En 

Taiwan, Hong Kong, Singapur y Malasia se está extendiendo la regulación de la 

natalidad, principalmente bajo el patrocinio de entidades benéficas. Sin embar-

go, en lo que se refiere a la resolución de la Asamblea de la Salud, los miembros 

del Comité Regional, aun reconociendo la importancia de la posición adoptada por 

la Asamblea a ese respecto han encontrado el texto de la resolución un tanto 

ambiguo. En consecuencia, el Comité Regional le ha encargado que pida al Direc-

tor General que obtenga mayores precisiones sobre el asunto del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea de la Salud, 

Volviendo a las cuestiones señaladas por el Presidente, el Dr Fang 

indica que en Manila se celebraron en 1962 y 1964 dos reuniones interre g i onales 

sobre lucha contra el cólera para intercambiar informaciones sobre la epidemiolo-

gía, la prevención y el tratamiento de la enfermedad y las medidas para combatirla. 
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En 1964 la OMS designó un grupo para que ayudase a los países afectados a inves-

tigar y combatir el dolerá； el grupo empezó su trabajo en Filipinas en colabora-

ción con el grupo mixto nipo-filipino, y ya se han obtenido resultados aprecia-

bles. Actualmente, el objetivo es encontrar una vacuna eficaz que proporcione 

una inmunidad duradera y resolver ciertos problemas epidemiológicos. Aunque los 

progresos son lentos como era de esperar, las actividades se han iniciado 

satisfactoriamente• 

Por lo que respecta a la viruela, el Dr Pang se complace eri señalar 

que en los últimos veinte años ha habido muy pocos casos en la Reglón; en el 

último decenio, la vacuna antivarióiica se ha aplicado en combinación con la 

vacuna BCG. En algunos países la vacunación antivariólica forma parte de las 

campañas de lucha contra el pian y de lâs actividades de higiene maternoinfantil. 

Por último, en respuesta al Profesor Geric, deplora tener que decir 

que en la Oficina Regional hay sólo un epidemiólogo. 

El PRESIDENTE pregunta qué programas, a juicio del Director Regional^ 

podrían aplazarse por falta de fondos suficientes• 

El Dr PANG dice que, como el Comité ya sabe, todos los proyectos de la 

OMS se preparan con dos años de antelación y en consulta con los gobiernos intere-

sados . En consecuencia, siempre es difícil alterar esos planes, sobre todo si 
• • . • . . ' .... ... ! ' i：- ‘ ！. ••

1
 '. .. • ' .. . : . - • •• • •"• ... .... • 

los proyectos están a punto de ser ejecutados. Además, no está autorizado a 

efectuar cambio alguno en un programa que ha sido aprobado por el Comité Regional. 
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El PRESIDENTE invita al Comité a examinar la sección de los proyectos 

por países correspondientes a la Región del Pacífico Occidental (páginas 226^246 

de Actas Oficiales № 146). 

El Dr RAO quisiera obtener algunas precisiones sobre el proyecto de 

rehabilitación médica en el Japón que figura en el párrafo б (a) de la página 232 

de Actas Oficiales № 146. 

El Dr PANG dice que el objeto del proyecto es ampliar el programa na-

cional de rehabilitación de personas físicamente impedidas. En 1962 un consul-

tor por cortó plazo colaboró en la preparación y ampliación de un programa nacio-

nal de esa especialidad y en el adiestramiento de personal en métodos de ergote-

rapia. En 1963, otro consultor por corto plazo ayudó a preparar el programa de 

rehabilitación por fisioterapia y a organizar otro de adiestramiento para fisio-

terapeutas procedentes de todos los centros de rehabilitación* También en 1963 

el Gobierno emprendió una encuesta nacional a raíz de la cual se creó la primera 

escuela de fisioterapia y ergoterapia. Un especialista de la OMS colabora en el 

curso de fisioterapia que empezó en 1965 con un plan de estudios de tres años, 

y el Gobierno ha contratado además un consultor en fisioterapia para el programa 

de enseñanza. 

El PRESIDENTE pregunta si hasta la fecha ese programa ha permitido 

obtener resultados tangibles. 

El Dr FANG contesta afirmativamente• El proyecto se inició en un 

momento en que la fisioterapia no estaba muy desarrollada en el Japón. Iniciado 
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modestamente con dos conoultores por corto plazo, ese proyecto ha permitido el 

establecimiento de una escuela completa de formación profesional. 

El PRESIDENTE pregunta por qué es preciso continuar con el proyecto si 

ya se ha establecido una escuela, y si no podrían asignarse fondos correspondientes 

al programa de erradicación de la viruela• 

El Dr PANG dice que la contribución de la Organización al proyecto es 

muy pequeña y no puede interrumpirse en un momento tan crítico. 

El PRESIDENTE estima que la suma de $17 113 asignada al proyecto no es 

insignificante, sobre todo si ya se ha atendido la necesidad a que se destinaba. 

Sería preferible destinar esos fondos a un proyecto más urgente, sea la lucha 

contra la viruela, la lucha contra el cólera o los trabajos de epidemiología, 

El Dr PANG dice que la fisioterapia comprende también la ergoterapia. 

El cualquier caso, es posible que el proyecto nó se prolongue más allá de 1967* 

El PRESIDENTE hace observar que, según el párrafo б (a) de la página 232 

de Actas Oficiales № lh6, se espera que la ayuda de la Organización durará hasta 

1969. 

El Dr PANG dice que siempre es posible que la situación cambie antes 

de 1969. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité la sección relativa a 

la República de Corea (paginas 2^8 y 239 de Actas Oficiales № 146)• Según 
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tiene entendido, a causa de un cambio en el orden de prioridades establecido 

por el Gobierno, han surgido ciertas dificultades en relación con los proyec-

tos Corea 13 (Programa preliminar de erradicación del paludismo) y Corea 19 

(Lucha antituberculosa). Quisiera saber si, en caso de que esas dificultades 

no se hayan resuelto todavía, el Comité o el Consejo Ejecutivo pueden facilitar 

su solución de algún modo. 

El Dr PANG precisa que los dos proyectos mencionados se iniciaron a 

petición del Gobierno, y que la Agencia délos Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional facilitó ayuda quedando entendido que la OMS se encargaría de la 

ejecución. Al principio todo marcho muy bien y el programa se amplió con exce-

lentes resultados. Luego, bruscamente y sin ninguna advertencia, hubo un cambio 

de la política económica del Gobierno que se tradujo en una reducción de los cré-

ditos asignados a todos los proyectos sanitarios que no fuesen de regulación de 

la natalidad (que recibieron el 35 多 del presupuesto total de sanidad)• Este cam-

bio, decidido unilateralmente, hizo imposible la continuación de las actividades en 

condiciones adecuadas. En la reunión del Comité Regional, el Dr Pang formuló 

una reclamación al Gobierno, a través de la ADI, y señaló que.la Organización no 

podía admitir que se redujesen en un los créditos asignados al proyecto puesto 

que los programas que reciben ayuda internacional se preparan con antelación y con-

forme a un calendario que hay que respetar. Al parecer esas observaciones no han 

caído en saco roto puesto que ha habido un ligero aumento de los fondos asignados, 

pero siguen siendo insuficientes para garantizar la continuación de los dos pro-

yectos en condiciones satisfactorias. 
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El PRESIDENTE dice que lo que le preocupa es determinar la manera en que 

la Organización ha de proceder ahora: ¿debe aumentar su propia contribución para 

q.ue puedan proseguir las actividades o debe tratar de limitar las pérdidas e inte-

rrumpir su ayuda por completo? 

El Dr FANG ya ha informado al Gobierno de que, a menos que se consigne 

la cantidad completa, la Organización tendrá que pensar en retirar su ayuda» Se 

le ha respondido que se hará todo lo posible por mantener la asignación completa 

y, segiín el nuevo presupuesto del país, hay razones para creer que así será. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Fang si ha tropezado con el mismo problema 

en otros países^ 

El Dr FANG responde negativamente• 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Fang e invita al Dr Quenum, Director 

Regional para Africa, a presentar su inforae al Comité. 

Africa (Actas Oficiales № 146, páginas 107-129 y 271-306) 

El Dr QUEîTOM, Director Regional para Africa, dicë, refiriéndose al cuadro 

Q . . . 

que figura en la página 271 de Actas Oficiales N 146， que el total de gastos pre-

supuestos para la Región de Afriôa en Ï96T con cargo al presupuesto ordinario, a 

los fondos de Asistencia Técnica y a Otros Fondos Extrapresupuestarios, asciende 

a $14 0J>b de los cuales $12 S44 I56 "se destinan a actividades en lbs países • 

El nivel de gastos para 1967 con cargo al presupuesto ordinario arroja por sí solo 

con respecto al de 1966 un aumento de $708 850, es decir de un 11,51 多 aproximadamentej 
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ese aumento comprende $^12 斗15, o sea ún 5,07 多 aproximadamente, para cubrir la ele-

vación del coste de los puestos existentes； ф39б 415, es decir, un 6,44^ aproxima-

damente, para costear el mejoramiento y la ampliación de los servicios prestados a 

los gobiernos. Las previsiones del presupuesto ordinario comprenden 110 proyectos 

en vez de 105 como en 1966 y becas para estudios sobre diversas materias, por un 

coste aproximado de $427 9〇0. Aparte de las sumas asignadas en "Otros Fondos Ex-

trapre supue stari o s” para suministros y equipo, que ascienden a $ ) Oil 200 en vez 

de $2 85^ 700 como en 1966, el total de los gastos previstos con cargo a fondos 

administrados por la OMS, es decir presupuesto ordinario, Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, Fondo Especial de las Naciones Unidas y Fondos de Deposito, as-

ciende a $11 02) 443, lo que supone un aumento de $845 75^， es decir del 8，J1 多 con 

respecto a 1966. De ese aumento, la suma de $171 65^, es decir el 20,3^, se des-

tina a completar el material destinado a los nuevos edificios de la Oficina Regio-

nal, y $674 100, ës decir el 79,7多 aproximadamente, a la intensificación de las 

actividades en los países. Aunque para esa atención se han previste 455 puestos 

en 1967, en vez de 437 como en 1966, además de 27 consultores por corto plazo, no 

ha habido cambio alguno de la plantilla de la Oficina Re giónal, с ornó ̂  puede vérs e 

en el cuadro de la página 274. Como se indica en la página 276, se consignan cré-

ditos para otro asesor en estadística demográfica y sanitaria, a fin de responder 

a las peticiones urgentes de muchos gobiernos de la Region. En 1967 estarán en 

ejecución 237 proyectos en vez de 224 que hubo en 1966. En el cuadro que figura 

en la página 275 se da un resumen de las actividades por países 
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La mayor parte de las previsiones pre supue stari as para actividades en 

los países siguen dedicándose a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Aunque la lucha antipaltídica absorbe el aproximadamente del presupuesto ordi-

nario, los créditos previstos son inferiores en un 絮 a los de 1966. El porcen-

taje destinado a otras enfermedades transmisibles es de la misma proporción que 

en 1966, aunque las cifras efectivas son superiores• La suma relativamente peque-

na prevista para ensenanza y formación profesional no da una verdadera idea de la 

magnitud de esas actividades en la Regiánj en efecto, teniendo en cuenta los fon-

dos que se espera obtener del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, la consig-

.... ' . . . . . “ . . . . ： ' • ••• . .• . ......
 :
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nación ascenderá a $88l 177, es decir del 7 al del programa total, en vez de 

$647 杯7斗 como en 1966, Si se añaden los créditos previstos para becas y para par-

ticipar en reuniones docentes y educativas se llega a la cifra de $1 10) 377, es 

decir un 1CÇ6 aproximadamente del presupuesto ordinario y de los fondos del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, en comparación con $850 en 1966, 

En las páginas 278 a 304 figuran las previsiones presupuestarias para 

las actividades en los Estados Miembros de la Región. En las páginas 3〇5 У 
• • ； .•； ^ v- . ! • ... .:•.、-""-... • . 

306 se dan detalles sobre el programa interpaíses, que comprende 29 proyectos en 

vez de 27 como en 1966, y representa el 

presupuestarias para 1967. 

Conviene igualmente referirse 

mentó de la Salud, con cargo al cual se 

12,9^ aproximadamente de las previsiones 

al Anexo ；5, Fondo de Donativos para el Fo-

asignan a Africa $959 斗51, de los cuales 

se emplearán $672 585 para la erradicación del paludismo; en el Anexo 4 (Proyec-

tos adicionales solicitados por los gobiernos y Proyectos de Categoría II del 
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Programa Ampliado de Asistencia Técnica) se enumeran las propuestas presentadas 

por 25 países de la Región de Africa por un coste total aproximado de $1 609 721• 

Las previsiones presupuestarias para 1967 indican con bastante claridad 

las principales esferas de actividad en la Región de Africa y se basan en las ne-

cesidades y en la situación de los países interesados• El principal problema en 

Africa es la escasez de personal calificado y en particular de personal sanitario. 

La ayuda internacional se malgastará y los estudios más detenidos，así como los pro-

yectos más minuciosamente preparados, serán iniítiles mientras los propios países no 

dispongan de personal capacitado para asumir las funciones que le corresponden en 

la ingente tarea que representa el mejoramiento de la salud pi&lica. Por consi-

guiente, la ensenanza y la formación profesional siguen siendo los principales 

objetivos. 

Si cada país poseyera las instalaciones sanitarias indispensables y si 

pudiera resolverse el problema del personal homólogo nacional para los proyectos, 

los planes de desarrollo sanitario no ofrecerían dificultad alguna y los países de 

Africa podrían organizar sobre una base firme y adecuada los servicios sanitarios 

nacionales, requisito previo de toda campana eficaz contra las enfermedades trans-

misibles que siguen cobrando un fuerte tributo de vidas humanas en Africa» En lu-

gar de ataques dispersos contra determinadas enfermedades, lo que se necesita son 

programas generales que permitirían integrar las diferentes actividades de salud 

piíblica y realizar considerables economías• Por eso, van a prepararse de forma más 

racional y mejor adaptada a la realidad muchos programas de la Región, por ejemplo 

las campanas de ltvcha contra la t\}berculosis, la lepra, la treponematosis, la 
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viruela, el sarampión, la meningitis cerebroespinal, la tripanosomiasis, la onco-
‘.....'...у . , . •• ：“： •‘ .... .... 

cercosis y la*bilharziasis. Ademas, mientras que las previsiones presupuestarias 

y el programa de la Región de Africa para 1966 se inspiraban sobre todo en el de-

seo de asegurar la continuidad, se confía en que en 1967 se dará mayor importancia 

a los esfuerzos que despliegue el propio pueblo africano por elevar su nivel sani-

tario y mejdrar su situacién econ6mica y social, cosas íntimajnénte ligadas, dedi- • 

cando cada vez más atencián al problema fundamental de la fórma.cion de personal, 

en especial de personal sanitario. 

Como conoce perfectamente las dificultades de la empresa, la Oficina Re-

gional seguirá explorando todas las posibles fuentes de fondos para financiar el 

programa sanitario de la Regián y procurará obtener como hasta ahora la ayuda bila-

teral y muitiláteral de instituciones internacionales. 

El Profesor GERIC, refiriéndose a las páginas 2J1 y 275, observa que se 

prevé un considerable aumento del personal, en parisiculár para las actividades en 

los países. Quisiera saber como se distiribuyen los nuevos puestos entre el personal 

médico, técnico y administrativd• 

El Dr BENYAKHLEF pregunta si el Director Regional puede dar algunas pre-

cisiones acerca de los problemas de enseñanza y formación profesional, así como so-

bre la escasez de personal calificado, en particular por lo que se refiere a ense-

nanza de la medicina, 

El Dr RAO pregunta si podría obtenerse ayuda de otras regiones para re-

solver el problema de la escasez de personal. 
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El Dr ELOM NTOUZOO, suplente del Dr Happi, pregunta si el Director Regio-

nal prevé una campana de vacunación y otras medidas en 1966 y 1967, en vista del 

caso de fiebre amarilla registrado recientemente en Senegal. 

El Dr HAPPI dice que el Director Regional ha errumerado una serie de en-

fermedades que exigen particular atención en la Región de Africa. Le sorprende 

que" algunas enfermedades transmisibles como el sarampión, el pian, la meningitis 

cerebrospinal y la oncocercosis no figuren en los proyectos interpaíses puesto que 

se trata de enfermedades que no afectan a uno solo de ellos. A su j-uicio, los proyectos 

interpaíses revisten especial importancia en 3.a Región de Africa,por lo cual quisiera 

saber lo que el Director Regional ha previsto para fomentar los relativos a la lu-

cha contra las enfermedades transmisibles. Algunos de los proyectos interpaíses y 

las enfermedades a que éstos se refieren podrían financiarse más adecuadamente por 

medio de acuerdos bilaterales. 

El Dr QUÉNUM responde al Profesor Geric que el a-umento de personal co-

rresponde a una ampliación de las actividades en los países de que se trata. Ese 

personal es en su mayoría técnico, a excepción de alguna secretaria o auxiliar 

administrât ivo. 

Respondiendo al Dr-Benyakhlef, dice que las principales dificultades se 

encuentran en la ensenanza y la formación, profesional de carácter técnico porque 

la escasez de personal en esa esfera es particularmente aguda. Si se ha abstenido 

de dar detalles acerca de la manera en que pudiera resolverse el problema, ha sido 
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porque estima que ello supondría «salirse de los límites de su intervención que con-

siste en presentar el programa y el presupuesto para la Región.. 

En respuesta al Dr Rao el Dr Quermm precisa que las previsiones se esta-

blecen tomando como base las necesidades manifestadas por los propios países y te-

niendo en cuenta el nivel presupuestario máximo fijado por el Director General. 

En cuanto a la posibilidad de obtener asistencia de otras regiones para la foma-

ción de personal, seríala que Africa dispone todavía de muy pocos medios docentes 

y ya aprovecha todas las oportunidades para formar personal nacional fuera de la 

Región. Ahora bien, sería preferible que el personal se formase en la Región mis-

ma porque la experiencia demuestra que la formación recibida en el exterior no 

siempre se adapta a las condiciones en que los al"umnos tendrán que trabajar; ade-

más, éstos se quedan a menudo en el país donde han estudiado en vez de regresar a 

su propio país. 

Por lo que se refiere a la pregiinta del Dr Elom Ntouzoo sobre la fiebre 

amarilla, el Director Regional responde que ha habido un solo caso en una zona del 

Senegal donde se adoptaron inmediatamente enérgicas medidas seguidas de operacio-

nes de vigilancia, en colaboración con la Sede. En cuanto a la vacunación, la Ofi-

cina Regional está también en contacto con la Sede para utilizar la vacuna 

Rockefeller. 

En respuesta al Dr Happi, el Director Regional dice que en la página 128 

de Actas Oficiales № 146 puede verse que hay varios proyectos interpaíses relati-

vos a enfermedades parasitarias y virosis, por ejemplo el proyecto AFRO 145 de 
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erradicación de la viruela, AFRO 131 У l6j sobre la oncocercosis y AFRO 9斗 sobre 

bilharziasis. En los.dos últimos anos, el Comité Regional no ha cesado de subra-

yar la importancia de los proyectos interpaíses porque han resultado muy útiles 

para que algunos países obtengan expertos que les ayuden a resolver sus problemas 

sanitarios así como para reducir los costos. También se ha puesto de relieve la 

necesidad de coordinar los programas sanitarios con los de los países vecinos. 

Esas son las razones a que obedece el aumento de los proyectos interpaíses para 

I967； es de esperar que dichos proyectos sigan amentando y que los Estados Miem-

bros de la Región colaboren solicitando ese tipo de asistencia puesto que la Ofi-

cina Regional sólo puede emprender proyectos a petición de los gobiernos. 

El Dr HAPPI ha leído las páginas mencionadas y le ha sorprendido que en-

tre las principales enfermedades a que se refieren los programas interpaíses no 

figuren algunas como el pian y el sarampión, que en Africa son tan frecuentes como 

la oncocercosis y la meningitis cerebrospinal. 

El Dr QUENÜM dice que están en preparación varios proyectos interpaíses 

y de otra índole referentes al pian, y concretamente al envío de grupos interpaíses 

para la lucha contra las treponematosis, pero que la situación varía de un país a 

otro. Si hasta ahora no se ha previsto ningún programa contra el sarampión ha sido 

porque las instalaciones técnicas y los medios disponibles no lo pemitían, pero 

también porque no se ha recibido ninguna demanda; no hay que olvidar, en efecto, que 

la Oficina Regional no puede proponer proyectos a los países, sino qué son ellos los 

que han de solicitar los programas interpaíses poniéndose de acuerdo entre sí. 



- JL55 -
EB37/AF/Min/5 Rev.l 

El Dr RAO solicita precisiones sobre el criterio que determina la dis-

tribución de fondos entre la,s distintas regiones • 

El PRESIDENTE dice que el Director Regional piensa intervenir sobre esta 

cuestión en una fase más avanzada del debate. 
• • • , ....... e' ’..‘，..... '.”..'• ；••： ； • • • . ...... ‘ •‘“... 

El Dr BOYE-JOHNSON manifiesta su preocupación por el problema de las ac-

tividades preliminares de la erradicación del paludismo, que revisten especial im-

portajicia en la Reglón de Africa• Pregunta si el Director Regional ha pensado en 

larposibilidad de encargar a im grujxD de evaluación un estudio de los programas pre-

liminapes que se podrían ^npr^nder. 

El PRESIDENTE estima que teniendo en cuenta que la píanificación de pro-

• •. - _ — .、：...••• . • “ .. -• - •. • • ‘. •‘... . . . . . . ... 

gramas antipalúdicos se efectúa en gran parte en la Sede, convendría pedir a la 

Secretaría que preparase un documento para el Consejo Ejecutivo sobre el problema 

general del paludismo en Africa en el que se indiquen las zonas donde no se han 

emprendido todavía programas de erradicación. 

El Dr QUENUM dice que también a la Oficina Regional le preocupa el pro-

bleraa de los programas preliminares de la erradicación del paludismo. Aunque su 

experiencia en la materia es aún muy corta, se declara en favor de los programas 

preliminares. Ahora bien, el requisito indispensable para eliminar la mayor parte 

de las enfermedades transmisibles es disponer de un sistema sólido y adecuado de 

servicios sanitarios q;ue sirvai^ de base para las campañas de lucha contra todo 

tipo de enfermedades, y en particular contra el paludismo. Las dificultades con 
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que se tropieza para llevar a cabo los programas preliminares provienen a menudo 

de que los gobiernos no cumplen su compromiso de llevarlos a cabo en colaboración 

con la CMS. NO se detendrá sobre ese problema por el momento, ya que ha de ser 

examinado por el Consejo Ejecutivo. Se trata de un problema sumamente importante. 

El Dr Quenum ha tomado nota de la sugerencia relativa a la creación de un grupo de 

evaluación y verá si es posible ponerla en práctica. 

Por lo que respecta a la observación del Presidente, según la cual la 

planificación de los programas preliminares de la erradicación del paludismo se 

efectúa en la Sede, el Dr Quenum hace observar que, si bien la Sede fija la orien-

tación general y la marcha a seguir, la verdadera preparación se efectúa sobre el 

terreno y en.la Oficina Regional teniendo en cuenta la situación de los países 

interesados • Sería, imposible para la Sede preparar un programa que se ajustase a 

las condiciones tan diversas imperantes en los países. :、. 

El PRESIDENTE estima que, además de formar personal, conviene educar a 

la población en lo que se refiere a la función de los servicios de salud pública. 

Son muchas, las personas que no saben lo que esos servicios pueden hacer por ellas 

y en consecuencia no insisten cerca de sus gobiernos para que se los faciliten. 

Los； prograiiias de educación sobre determinadas enfermedades podrían ser útiles para 

llegar a la creación de servicips sanitarios generales que son tan necesarios^ 

El Dr QUENUM esta enteramente de acuerdo con el Presidente, La mayor 

parte de los programas que se llevan a cabo en Africa comprenden la formación de 

personal de todas las categorías
 # 
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El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, refiriéndose a la consignación de 

$2000 para abonar parte de los haberes del personal local asilado al proyecto 

Liberia 20 (página 115 de Actas Oficiales № 146), pregunta de qué personal, se 

trata y por qué periodos está contratado, y si ese procedimiento se sigue exclu-

sivamente en la Región de Africa. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde que el procedimiento no es 

exclusivo de la Región de Africa sino que se aplica en general para el programa 

de erradicación del paludismo. Su origen se encuentra en la resolución WHA8•；50 de 

la Asamblea de la Salud, en la que se establece que la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo se utilizará para costear los servicios que puedan ser 

necesarios en algunos países y que no puedan obtenerse de los gobiernos de dichos 

países• Esa consignación comprende los gastos locales o los subsidios correspon-

dientes al sueldo cuando los gobiernos de que se trate no puedan facilitar servi-

cios ccenpletos para los programas de erradicación. Cuando el programa de erradi-

cación del paludismo se incorporó al presupuesto ordinario, el Director General 

propuso a la Asamblea que continuaran los subsidios, y la propuesta fue adoptada 

en la resolución WHA17.26. El procedimiento consiste en incluir en el plan de 

operaciones para el proyecto de erradicación del paludismo información circunstan-

ciada sobre la importancia numérica y la categoría del personal cuyos haberes serán 

total o parcialmente costeados por la CMS. La Organización efectúa el pago de las 

sumas necesarias a intervalos de tres meses• Las nóminas son aprobadas por el 

administrador nacional del proyecto y por el funcionario de la OMS encargado de 

su ejecución, y por último se envían a la Oficina Regional para cerciorarse de 

que se ajustan a las disposiciones del plan de operaciones• 



E B ) 7 /
A F

/
M i n

/ 5 Revil 

- 1 8 0 -

El Dr RAO pregunta si las becas 

(página 120 de Actas Oficiales № 146) se 

Lagos. 

El DIRECTOR GENERAL responde qu 

y no con asistencia de la CMS, 

previstas en el proyecto Nigeria 201 

refieren a la Escuela de Medicina de 

，la Escuela funciona con ayuda bilateral 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


