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NOVENA SESION 

Lunes, 19 de enero de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1977): Punto 10 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.52 y WHA28.76; Actas 

Oficiales,№
s
 220 y 223; documentos ЕВ57/б, EB57/wp/l_7 y EB57/WP/9) (continuación) 

Actividades regionales: Europa 

Informe sobre la 2 5
&
 reunión del Comité Regional para Europa: Punto 12.4 del orden del día 

(documento EB57/13) 

a 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe sobre la 25 reunión 

d e l Comité Regional para Europa (documento EB57/13), celebrada en Argel del 2 al 6 de septiem-

bre de 1975. También se refieren a las actividades en la Región de Europa las propuestas de 

revisión del presupuesto (documento EB57/6) y algunos documentos de trabajo. 

El Comité Regional hizo un nuevo análisis de las estimaciones presupuestarias para 

1976-1977, inicialmente presentadas en 1975 (Actas Oficiales, № 220) y, por su resolución 

E U R / R C 2 5 / R 6 , recomendó que se aprobaran las modificaciones contenidas en el documento EB57/б. 

Los cambios introducidos en el programa se deben principalmente a la evolución de la situación 

monetaria mundial. En principio, el Comité Regional no alteró el orden de prioridad de las ac-

tividades establecido inicialmente en el programa. De hecho, la principal modificación de éste 

ha sido la eliminación de los grupos de lucha antipalúdica para los países que así lo han soli-

citado , y la prestación, en caso necesario, de esos servicios de la OMS a base de grupos inter-

países . En consecuencia, el documento presupuestario revela una reducción de los tres progra-

mas para Argelia, Marruecos y Túnez respectivamente y un aumento del programa interpaíses (do-

cumento EB57/6, págs. 58-61). 

Varios delegados expresaron su contrariedad ante el hecho de que la reducción general de 

los programas causada por la situación financiera había afectado también al programa de becas 

para todos los países, siendo así que era el único que interesaba a muchos Estados Miembros de 

la Región. Conforme al deseo patente, manifestado por un grupo bastante considerable, de que 

se repusieran inmediatamente esos fondos, el Comité Regional recomendó en su resolución 

EÜR/RC25/R6 que,si en 1976 y 1977 se practicaban algunas economías en otros sectores, los fon-

dos correspondientes se distinaran con carácter prioritario a incrementar la dotación para be-

cas hasta el nivel que tenía inicialmente. Es motivo de satisfacción observar la importancia 

que conceden los países a ese programa. 

El Comité Regional para Europa no había asignado todavía fondos para las investigaciones 

biomédicas pero, después de examinar un interesante documento presentado por el Profesor Halter, 

pidió en su resolución EUR/RC25/R12 que el Director Regional, asistido por un grupo consultivo 

compuesto por algunos de los representantes que participaban en el Comité Regional, estudiara 

el asunto más a fondo y presentara las oportunas propuestas en la próxima reunión de ese Comi-

té . El grupo consultivo se ha reunido ya y su informe será de utilidad para establecer el plan 

de actividades y formular propuestas específicas. 

El Comité Regional aceptó el uso del alemán como idioma de trabajo pero se mostró reserva-

do en cuanto a los fondos necesarios para la ejecución gradual de la decisión. Ello no obstan-

te, manifestó la esperanza de que el Director Regional, previa consulta con el Director General 

de la OMS, pudiera presentar estimaciones presupuestarias para la extensión en fases sucesivas 

del uso del alemán en las reuniones del Comité y en la Oficina Regional. Entretanto, el presu-

puesto actual contiene una pequeña asignación para los servicios de interpretación en las reu-

niones que celebre el Comité en 1976 y 1977. 

Por lo que respecta a los fondos adicionales en general, que tan necesarios son, el Comité 

Regional se congratuló de la aportación de contribuciones voluntarias que facilitaran la eje-

cución anticipada de los programas ya aprobados y manifestó su agradecimiento a los gobiernos 

que hicieran esas aportaciones suplementarias. Sin embargo, el Comité no está todavía 
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dispuesto a examinar el establecimiento de un presupuesto adicional permanente según lo pre-

visto en el Artículo 50 f) de la Constitución de la OMS. Huelga decir que el Comité tomará 

nota de los debates de la presente reunión del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgánico re-

lativo a la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa 

y en la política de la OMS. 

Una de las cuestiones generales examinadas por el Comité Regional fue la de la Conferen-

cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuya Acta Final fue aprobada en Helsinki 

el 1 de agosto de 1975. Tras un interesante debate, el Comité aprobó la resolución EUR/RC25/R11, 

por la que se invita al Director Regional a informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 

la Salud sobre si los países de la Región de Europa piensan aplicar los resultados de la Confe-

rencia a su programa de cooperación en materia de ciencias médicas y práctica de la medicina. 

La Oficina Regional espera estar en condiciones de adoptar las medidas oportunas en un futuro 

próximo, en colaboración con la Comisión Económica para Europa y los gobiernos interesados, y 

con la orientación del Director General； si así se decide, espera también contribuir al estu-

dio sobre la cooperación sanitaria en la Región en la segunda conferencia sobre seguridad y 

cooperación en Europa, que se celebrará en Belgrado en 1977. 

A ese respecto, la Oficina Regional se mantiene continuamente en estrecha colaboración no 

sólo con los órganos del sistema de las Naciones Unidas sino también con la mayor parte de las 

organizaciones europeas interesadas en la salud o en actividades afines, en particular el Con-

sejo de Europa, la Comisión de Comunidades Europeas, el Consejo de Países Nórdicos, el Consejo 

de Asistencia Económica Mutua y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, tenien-

do en cuenta, naturalmente, que las dos últimas entidades tienen también miembros que no perte-

necen a la Región de Europa. El contacto con esas instituciones es importante para la OMS por-

que manifiestan un interés cada vez mayor por las cuestiones sociales, inclusive la salud. Se-

gún se deduce de la Conferencia de Helsinki, es de esperar que ese contacto se intensifique y 

que aumente el interés por los acuerdos de cooperación bilateral entre países europeos en mate-

ria de investigaciones médicas y servicios de salud. Se destaco también que la cooperación 

acelerada en el sector de la salud entre los gobiernos europeos facilitaría y mejoraría el diá-

logo con los países de otras regiones y establecería una base más satisfactoria que hasta aho-

ra para la cooperación internacional en todo el mundo. 

Casi el 50% del presupuesto ordinario de la OMS está constituido por las aportaciones de 

los Estados Miembros de la Región de Europa y más del 75% por la de los 34 países que partici-

paron en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, inclusive los Estados Unidos 

y el Canadá. Ha de recordarse que esos mismos países tienen un presupuesto para armamentos 

que representa el 95% aproximadamente del total mundial y que emplean unos 400 000 hombres de 

ciencia para el estudio de nuevas armas. 

El Comité examinó un documento preparado por el Profesor Aujaleu y el Dr. Frey, a petición 

del Director Regional, sobre la posibilidad de modificar el método de trabajo del Comité para 

ajustarlo en líneas generales al de la Asamblea Mundial de la Salud y al del Consejo Ejecutivo. 

El Comité ha llegado a la conclusión de que por ahora no se necesitarían muchas modificaciones 

y que gran parte de los cambios habrían de quedar en suspenso hasta que se hubiera aceptado la 

implantación completa en toda la Organización del sistema de presupuestos bienales. 

Ello no obstante, se decidió que el Director Regional podría introducir ciertos cambios 

en el método de trabajo. Ya en la misma reunión se hizo un examen combinado, por secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos, de las actividades que figuraban en el informe del Di-

rector Regional y del proyecto de presupuesto por programas. Ese examen llevó quizá algún 

tiempo más de lo previsto pero en general la modificación se considero útil. 

De los debates sobre el presupuesto por programas y sobre el Sexto Programa General de 

Trabajo se dedujo claramente el orden de prioridad de las futuras actividades en la Región de 

Europa. Por su resolución EUR/RC25/R8, el Comité Regional aceptó las propuestas del documento 

sobre el Sexto Programa General de Trabajo, concediendo importancia especial a los cuatro deno-

minados programas a largo plazo de la Región (ahora de plazo medio) relativos a las enfermeda-

des cardiovasculares, higiene del medio, salud mental y formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud, y a los sectores tales como asistencia sanitaria a las personas de edad, acci-

dentes de tráfico, consecuencias económicas de la enfermedad y actividades de administración 

sanitaria, como son las de investigación operativa, ordenación electrónica de datos, planifica-

ción y programación sanitarias nacionales y establecimiento de nuevos índices de salud. Tuvo 

aceptación particular la idea de dar un enfoque a largo plazo a las actividades de la Región 

referentes a la protección de la salud de las personas de edad en Europa (resolución E Ü R / R C 2 5 / R 3 ) . 
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Aparte de esas atenciones prioritarias, la Oficina Regional seguirá, naturalmente, dedi-

cando atención a los programas de la OMS en los sectores de prioridad mundial, que van desde 

las enfermedades parasitarias y tropicales hasta el cáncer； analizará los sistemas de aten-

ción primaria de salud en los países europeos, y establecerá un documento sobre la política 

que debe seguirse en la Región a ese respecto. La Oficina Regional prestará ayuda a los go-

biernos que deseen aplicar el método de programación sanitaria por países y el de formación 

de recursos de personal para los servicios de salud. En materia de investigaciones biomédi-

cas， de acuerdo con el proyecto de informe de un grupo consultivo, que evidentemente tendrá 

que ser aprobado todavía en la próxima reunión del Comité Regional, se concederá alta priori-

dad a los estudios realcionados con la administración sanitaria que ofrezcan interés para los 

países de la Región. Además, varios programas específicos comprenderán actividades afines de 

investigación si es necesario. 

El Comité Regional concedió también atención particular al informe sobre evaluación del 

programa a largo plazo de enfermedades cardiovasculares, preparado por otro grupo consultivo 

(resolución EUR/RC25/R4)； ese informe contiene el ejemplo de un nuevo sistema que está implan-

tándose en todos los sectores de la OMS, conforme al cual los representantes de los Estados 

Miembros participarán cada vez más en todo lo que concierne a los programas regionales. El 

Comité estimó muy satisfactoria la información recibida. 

En la Región existen muy pocas representaciones de la OMS y se observa entre los países 

una tendencia creciente hacia el contacto directo entre el ministerio de salud y la Oficina 

Regional, sistema que probablemente también se implantará en otras partes del mundo. La Re-

gión de Europa no se considera indicada para formular comentarios sobre el empleo de naciona-

les como representantes de la OMS. 

Se celebraron interesantes discusiones técnicas sobre el tema "Importancia de la higiene 

del trabajo en los servicios de salud pública". El tema para las discusiones de 1976 será 

"Función del personal de enfermería en el sector sanitario durante el decenio de 1980" y para 

las de 1977 "Sistemas de información en los servicios de salud" (resolución EUR/RC25/R9). 

A muchos delegados se les ofreció la oportunidad de ponerse al tanto de los rápidos cam-

bios y mejoras introducidas en los últimos años en los servicios de salud de Argelia. 

Las dos próximas reuniones del Comité Regional para Europa se celebrarán en Atenas y en 

Munich respectivamente. 

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, considera muy encomiables las actividades 

de la Región de Europa, en particular los programas a largo plazo (fortalecimiento de los ser-

vicios de salud, formación y perfeccionamiento del personal de salud, prevención de enferme-

dades y protección del medio) y la evaluación del programa a largo plazo relativo a enferme-

dades cardiovasculares. El Comité Regional dio su aprobación a esas actividades en su 

2 5 a reunión. 

Entre las decisiones adoptadas por el Comité Regional, conviene destacar por su importan-

cia las siguientes : la resolución relativa a la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 

Europa, en la que se destaca la importancia de la Conferencia para el mantenimiento de la paz 

no sólo en Europa sino en el mundo en general, y para el fomento de la cooperación internacio-

nal ,primordialmente entre países europeos, en cuestiones tales como ciencias médicas y salud； 

la resolución sobre participación de la Oficina Regional en el desarrollo y la coordinación de 

las investigaciones biomédicas， coordinación que se verá facilitada por las primeras medidas 

que ya ha adoptado la Oficina Regional； y la resolución sobre el uso del alemán como idioma 

de trabajo. 

El Director Regional ha mencionado los problemas surgidos en relación con la discusión 

del presupuesto por programas, en particular, la reducción de las asignaciones para becas en 

todos los países de la Región. En la resolución sobre el programa y el presupuesto, el Comi-

té Regional pide al Director Regional que restablezca los fondos para becas, siempre que sea 

posible, y es de esperar que esto sea ya factible en 1976. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG agradece mucho los esfuerzos del Director Regional para ela-

borar una política sanitaria europea conforme al espíritu de la Conferencia sobre la Seguridad 

y la Cooperación en Europa. La utilización del alemán como idioma de trabajo facilitará la 

elaboración de esa política y aumentará las contribuciones activas de algunos Estados Miembros. 
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Aunque el programa regional europeo está orientado principalmente a la solución de pro-

blemas sanitarios que afectan a la Región, también tiene algunas consecuencias de interés para 

otros países Miembros. Por ejemplo, la evaluación provisional del programa a largo plazo so-

bre enfermedades cardiovasculares ha proporcionado informes interesantes sobre los resultados 

de la cooperación de 19 registros de cardiopatía isquémica y recomendaciones sobre la organi-

zación de asistencia y rehabilitación en los casos de cardiopatías coronarias. Asimismo, ha 

proporcionado información sobre los objetivos que aún no se han alcanzado, como el de incluir 

la educación sanitaria en los programas públicos de enfermedades cardiovasculares. 

La creación de grupos de evaluación formados por miembros del Comité Regional ha sido una 

experiencia alentadora, sobre todo por el hecho de que no se ha intentado en absoluto imponer 

ningún método en particular. Por lo que se refiere a las tareas de la Organización que tienen 

prioridad, tales como las investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre los servicios 

sanitarios, la Región de Europa tiene elaborado desde septiembre de 1975 un nuevo método para 

la colaboración en esos programas a largo plazo, que puede constituir una contribución más a 

los objetivos comunes de la Organización. 

El Profesor AUJALEU dice que es comprensible que el Director Regional haya tenido que in-

troducir modificaciones en el presupuesto y recortar algunos programas. En el Comité Regional 

se deploró que se hubiese reducido la asignación para becas, pues, para los países económica-

mente más desarrollados de Europa, esa reducción representa más del 50% de la única asistencia 

que reciben de la Organización. Sin embargo, esos países comprenden la situación y se dan 

cuenta de que esa reducción es la contribución simbólica que hacen a los países más necesitados. 

Se mira con muy buenos ojos la tendencia cada vez mayor a la colaboración con el Comité 

Regional durante los periodos que transcurren entre una reunión y otra. El Director Regional 

ha aludido al comité de evaluación del programa sobre enfermedades cardiovasculares y se ha 

formado otro grupo para someter a evaluación otro programa a largo plazo en abril de 1976. Asi-

mismo, satisface al orador la colaboración cada vez más estrecha que ha establecido el Direc-

tor Regional con instituciones internacionales tanto del oriente como del occidente de Europa. 

Esa colaboración puede ser muy útil porque todos esos organismos tienen servicios de salud que 

se ocupan de determinados problemas y por ello pueden descargar a la Oficina Regional de algu-

nas actividades y permitirle que centre toda su atención en problemas que sólo ella puede re-

solver . 

Los cuatro programas a largo plazo de la Región son complicados y constantemente plantean 

nuevas dificultades. Le complace que, además de tratar de los programas antedichos, la Oficina 

Regional haya hecho resaltar los métodos de administración entre las actividades de apoyo a los 

servicios de salud pública, pues en esa esfera queda mucho por hacer en Europa: puede resultar 

provechosa para los países Miembros la comparación de sus respectivos métodos. El Director Re-

gional ha de ocuparse ahora de las investigaciones biomédicas. Como se explicó en el Comité 

Regional, ésa no será una tarea fácil por los obstáculos con que se tropieza para coordinar las 

investigaciones médicas o científicas. Sin embargo, en casi todos los países de la Región se 

está llevando a cabo una cantidad enorme de investigaciones y conviene ampliar la colaboración 

bilateral o la colaboración multilateral restringida a fin de establecer una coordinación más 

completa que abarque un mayor número de países. Así, Europa podría servir de campo de experi-

mentación en cuanto a un problema que comparten todas las regiones pero que sería aún más difí-

cil de resolver en algunas de ellas. En realidad, Europa debe servir cada vez más de campo de 

experimentación de las actividades que interesan también a las demás regiones pero que no se 

pueden ensayar en ellos porque el fracaso acarrearía consecuencias demasiado graves. La Región 

de Europa podría rendir servicios más útiles a la Organización en su conjunto si se le encomen-

dase el estudio de esos problemas nuevos y se le pidiera que dejase de lado todos los proble-

mas antiguos que suelen resolverse en la esfera nacional o por conducto de las organizaciones 

internacionales o regionales. 

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que el Director Regional ha llamado la atención del Con-

sejo sobre la importante resolución que trata de la puesta en ejecución del Acta Final de la 

Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como otros documentos que dicha 

Conferencia adoptó en materia de cooperación en las esferas de la ciencia, la tecnología y la 

educación. Esos documentos permiten prever el establecimiento de una colaboración más estrecha 

en materia de salud entre los países europeos y entre éstos y los Estados Unidos de América y 

el Canadá. En el párrafo 2 de la resolución E U R / R C 2 5 / R 1 1 se muestra la clase de actividades 
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que podría abarcar esa colaboración futura. Tanto en la Sede como en las Regiones, la OMS de-

be desempeñar un papel importante en la ejecución de lo dispuesto en esos documentos y el Di-

rector Regional debe participar plenamente en los preparativos de la conferencia que se cele-

brará en Belgrado en 1977 para complementar la Conferencia de Helsinki. Desde luego, el Gobierno 

huésped prestará toda su colaboración a ese respecto. 

El Profesor NORO alude también a la importancia que reviste para las labores de la OMS la 

resolución E U R / R C 2 5 / R 1 1 . La cooperacion de que se trata existe desde hace algún tiempo bajo 

los auspicios de la Oficina Regional para Europa, por lo que no hay nada radicalmente nuevo en 

la situación； sin embargo, es importante señalar que la OMS es uno de los pocos organismos es-

pecializados de las Naciones Unidas que disponen de un mecanismo preparado y eficaz para poner 

en ejecución las recomendaciones del Acta Final de la Conferencia de Helsinki. La aprobación 

unánime de la resolución EUR/RC25/RH es un buen presagio para el porvenir Y para la conferen-

cia sobre evaluación que se celebrará en Belgrado. 

POR lo que respecta a la evaluación de los programas (documento EB57/WP/2), la Oficina 

Regional para Europa ha desempeñado una excelente labor al evaluar críticamente sus principa-

les programas a largo plazo, recurriendo para ello no sólo a informes detallados sobre la mar-

cha de los trabajos sino también a un grupo de evaluación formado por destacadas autoridades 

sanitarias de alta categoría. Ese método de evaluación ha resultado ser muy util y es uno de 

los sectores en que el trabajo de la Oficina Regional para Europa ha servido de modelo por lo 

menos a los Estados Miembros de Europa y, hasta cierto punto, para otras regiones de la OMS. 

El valioso trabajo realizado en la Región europea en materia de seguridad del tráfico 

puede servir también de inspiración a otras regiones. Otra actividad importante es la aseso-

ría que se presta a los Estados Miembros en materia de higiene del trabajo. Las discusiones 

técnicas que se celebraron sobre ese tema en la última reunión del Comité Regional han sido 

sumamente útiles, habida cuenta sobre todo de las actividades de los sindicatos y los partidos 

políticos en esa esfera. 

El orador desea saber 1) qué sectores del programa habrá que limitar, suprimir o diferir 

a causa de la situación financiera； y 2) qué posibilidades hay de que la Región europea obten-

ga contribuciones voluntarias. 

El Dr. SAUTER dice que la reacción del Comité Regional con motivo de la reducción del pre-

supuesto para becas puede considerarse excesiva si se tiene en cuenta la suma de dinero de que 

se trata, pero hay que tener presente que para muchos países esas becas son los únicos proyec-

tos incluidos en el presupuesto. Además, para muchos miembros del personal sanitario, el pro-

grama de becas representa la única oportunidad de conocer directa y personalmente las labores 

de la OMS, su personal y las instituciones que la Organización ha creado o ha contribuido a 

crear. Desde luego, la Serie de Informes Técnicos permite a muchos médicos y miembros del 

personal sanitario conocer las labores de la OMS, pero no proporciona la relación directa que 

es de desearse que se establezca entre el personal sanitario profesional, las asociaciones pro-

fesionales y la OMS. Esas relaciones directas pueden ser muy beneficiosas para la institución 

a que pertenezca el becario, ya que este, a su regreso, transmite a sus compañeros los conoci-

mientos que ha adquirido. Por consiguiente, los miembros del Comité Regional abrigan la espe-

ranza de que no se prescinda por completo de los proyectos de becas sino que se concedan cuan-

tas becas sea posible. 

El Dr. DLAMINI alude a la preocupación manifestada por algunos miembros de la Región euro-

pea por el aumento del alcoholismo y a la petición de que se investigue el asunto. También en 

Africa se observan fenómenos de alcoholismo entre el personal joven y altamente capacitado de 

los ministerios. El Director Regional ha aludido al estudio de la Fundación Finlandesa de Es-

tudios sobre el Alcohol. Si la OMS examina con más detenimiento el problema de salud pública 

que representa el alcoholismo, tal vez pueda proporcionar a los países en desarrollo solucio-

nes adecuadas a sus propias capacidades y a su escasez de personal sanitario. Manifiesta la 

esperanza de que el Director Regional pueda proporcionar más información sobre el tema en pro-

vecho de otras regiones. 

El Dr. MUKHTAR dice que le ha interesado observar las diferencias entre las prioridades 
del programa de la Región europea y las de otras regiones. 
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Por lo que se refiere a las grandes sumas de di ñero que se gastan en armas y en investi-

gaciones sobre armas, tal vez el Consejo quiera hacer un llamamiento a los gobiernos de los 

países interesados para que asignen una parte de esas sumas al fomento de la salud en e1 mundo. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, encarece la necesidad de la cooperación entre 

las regiones que se enfrentan con un mismo problema. Por ejemplo, las investigaciones biomé-

dicas podrían servir provechosamente de materia para esa cooperación, lo mismo que la organi-

zación de los servicios nacionales de salud, habida cuenta de la gran variedad de sistemas que 

hay en la Región de Europa. 

Es cierto que el orden de prioridades de la Región europea es un tanto distinto del de 

otras regiones, por ejemplo, en lo que se refiere al alcoholismo, pero la experiencia de esa 

Región puede servir de señal de alarma para ayudarlas a prevenir problemas análogos. 

El Dr. KAPRIO, respondiendo a los problemas planteados, declara que tal vez el momento 

para debatir nuevas ideas llegue cuando se presente el presupuesto por programas para los ejer-

cicios financieros de 1978 y 1979, aunque confía en que los Estados Miembros formularán pro-

puestas antes de que se elabore el documento del presupuesto. Desde luego, también se tendrán 

en cuenta las observaciones que haga el Consejo acerca del Sexto Programa General de Trabajo. 

La Oficina Regional concede particular importancia a las relaciones entre la industria y 

la salud, entre ellas las cuestiones relativas a los beneficios sociales que proporcionan de-

terminadas industrias y a los riesgos que suponen para la salud la contaminación y la reutili-

zación de desechos. Los servicios sanitarios centran excesivamente su atención en las causas 

de la mortalidad, en una época en que también requieren atención los problemas característicos 

de la vida moderna, tales como las enfermedades mentales y el alcoholismo. Por esta razón, en 

lo que respecta a los problemas ecológicos y a los problemas de la sociedad moderna en su con-

junto , s e está procurando aplicar en el programa de la Región un método maltidisciplinario y 

de análisis de sistemas. 

El problema estriba en saber dónde se conseguirá el dinero para esas actividades. A ese 

respecto, señala que los países de la Región están deseosos de que se conceda alta prioridad 

a las becas, que les dan la sensación de que participan y están en relación con el programa de 

la OMS. Es importante que la Organización mantenga relación con todos y cada uno de los paí-

ses , s i n que se le conceda una atención especial injustificada a ninguna zona. Abriga la es-

peranza de que el Director General acepte la recomendación del Comité Regional y que, al ela-

borar el presupuesto para el ejercicio financiero de 1978, se mantenga el valor real en dóla-

res del programa de becas, aun cuando ello suponga la transferencia de fondos de otras fuentes. 

Sin embargo, queda abierta una serie de posibilidades, pues quizá la Región o ciertos gru-

pos de países de la Región decidan adoptar un presupuesto suplementario sobre bases permanen-

tes : tanto en el Mercado Común como en los países del Consejo de Asistencia Económica Mutua 

están ocurriendo fenómenos importantes. Sin tratar de predecir cuál será el resultado, consi-

dera que el papel de la OMS quedará definido en función d© lo que la Organización pueda ofre-

cer a los países europeos y variará un tanto según el país o los países interesados. Además, 

la Región recibe ayuda en forma de contribuciones voluntarias de cierto numero de países y a 

título de colaboración con instituciones nacionales subsidiadas por el Estado. Mientras no se 

puedan aumentar las contribuciones de los Estados Miembros, seguirá estudiándose el problema 

global de los recursos extrapresupuestarios, sobre todo en lo que se refiere a la medida en que 

deberá estar dispuesta a aceptarlos la Oficina Regional, las repercusiones que puedan tener so-

bre la programación y diversos otros factores. 

Si bien es cierto que el programa regional sobre alcoholismo es de fecha reciente, hay 

otros programas que en realidad se emprendieron desde los principios de la Organización, pre-

viéndose que los problemas de que se ocupan podrían presentarse en países que no los habían 

padecido nunca y que llegados a cierta etapa, podrían ser particularmente graves. Por consi-

guiente ,agradece las observaciones que se han formulado a ese respecto y confían en que inci-

tarán a la 0M6 a que examine el estudio finlandés y a que consolide el método que en él se ex-

pone en un contexto mundial y no europeo. 

Entre las multiples formas de cooperación en que ha part i ci pado la Oficina Regional, de sea 

señalar especialmente su colaboración con el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de 

Sistemas, de Laxenburg (Austria), cuyas actividades se relacionan en parte con los servicios 
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sanitarios. Asimismo, el orador, junto con otros funcionarios de la OMS, asistió recientemen-

te a una reunión celebrada en Moscú sobre modelos de análisis de sistemas (no solo por lo que 

atañe a los servicios sanitarios en general, sino también en particular, en lo que se refie-

re a las instituciones de investigación sobre el cáncer), que están estudiando los gobiernos 

y la OMS. 

Confía en que en la próxima reunion del Consejo, no solo se examinarán los ordenes de 

prioridades de los programas, las nuevas actividades y la aplicación que habrá de darse a los 

fondos, sino que también se examinarán los procedimientos y los medios que se podrán aplicar 

para proporcionar información útil en el contexto europeo y con la ayuda de las organizacio-

nes europeas que trabajan en colaboración con la OMS. 

Le complace observar el interés general de llegar a una proporción más equilibrada entre 

el numero de científicos ocupados en el sector de los armamentos y el número de científicos 

que se ocupan de los problemas sanitarios en la esfera internacional. 

Actividades regionales : Mediterráneo Oriental 

Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 

reunión de 1975 : Punto 2.5 del orden del día (documento EB57/14) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del sub-
comité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (documento EB57/l4), que se reunió 
en Teherán en octubre de 1975. No hubo en ese año reunión del Subcomité В. 

Tras citar los puntos principales del orden del día del Subcomité, señala al Consejo la 
declaración sobre el programa del Director Regional (Actas Oficiales, № 220, págs. 640-643), 
en la que puede observarse que, pese a la considerable revision del programa propuesto para 
1976 y 1977 (documento ЕВ57/б y EB57/wp/l-7 y 9), se mantendrá la tendencia general del pro-
grama de la Región. Se han modificado algunos detalles para hacer frente a las insuficien-
cias presupuestarias, facilitar fondos adicionales para los países menos favorecidos, y adap-
tarse al cambio de las necesidades provocado por el rápido desarrollo de la Región. El Dr. Taba 
manifiesta su aprecio a los Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Irak, 
Kuwait, República Arabe Libia y Qatar por haber aceptado una apreciable reducción del progra-
ma destinado a sus países en el presupuesto ordinario. Además los Gobiernos de Arabia Saudita 
y Kuwait han entregado generosos donativos para los programas de salud de la Region, y se ha 
recibido asistencia voluntaria de la Universidad de Teherán y del Gobierno egipcio; están en 
curso de negociación otros donativos de los Gobiernos de Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos 
y Qatar； esos donativos vienen a sumarse a los efectuados por los países del Mediterráneo 
Oriental para el programa mundial de la OMS, como el entregado por Su Majestad Imperial la 
Reina del Irán para el programa de la erradicación de la viruela. El propio Director Regio-
nal se ha dirigido también a los principales países productores de petróleo de la Región para 
que contribuyan especialmente al programa regional a fin de reducir las diferencias existen-
tes entre los países pobres y ricos. 

El programa propuesto revisado está destinado a dirigir la mayoría de los recursos a los 
países en desarrollo más pobres de la Región, esto es, Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán, 
Yemen y Yemen Democrático. Es de esperar que los países más ricos puedan resolver sus proble-
mas de salud con sus propios recursos mediante el establecimiento de fondos de depósito o por 
una distribución de los costes. 

No debe interpretarse como signo de estancamiento el hecho de que el presupuesto revi-
sado para 1977 no prevea - como en realidad no se ha previsto en el último decenio - ningún 
aumento del personal de la Oficina Regional. En realidad se ha ampliado el programa, pero se 
ha efectuado una nueva distribución de funciones y se han establecido nuevos puestos (en espe-
cial de asesores regionales) en sustitución de los suprimidos en las zonas donde han disminui-
do las necesidades. Se observa una tendencia general al descenso del personal que se ocupa 
de las enfermedades transmisibles y un aumento correspondiente de los puestos relativos a 
otros problemas, como son las enfermedades crónicas degenerativas, la economía sanitaria, la 
salud mental y la higiene del medio. De los 305 proyectos planeados para 1977, menos de la 
mitad cuentan con personal internacional contratado a largo plazo, y están concentrados en los 
seis países menos desarrollados, a los que en realidad se han destinado las dos terceras par-
tes de ese personal. Como se trata de hacer más amplio uso de los especialistas nacionales 
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en ciertos proyectos en los países más necesitados, siguen adoptándose disposiciones para abo-

nar localmente sumas que sirven de suplemento a los sueldos nacionales o a las dietas de via-

jes , a fin de superar algunos de los obstáculos administrativos que han impedido a veces el 

pleno uso de tales expertos. Este sistema ha sido bien recibido por los Estados Miembros. 

En el marco del programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, apoyado 

por el Subcomité, se utilizarán fondos para resolver problemas que no habían sido previstos 

en el momento de preparar el presupuesto y satisfacer ciertas necesidades de urgencia, de con-

formidad con la anterior recomendación del Comité Regional para la creación de un fondo regio-

nal de urgencia. El programa será financiado en gran parte con donativos de los gobiernos 

Miembros de la Region. La necesidad de asistencia urgente se ha puesto bien de manifiesto 

en los numerosos desastres naturales y de origen humano que ha sufrido recientemente la Re-

gión . En todos los casos, la OMS ha prestado asistencia en colaboración con los organismos 

interesados de las Naciones Unidas. 

La formación de personal de salud es objeto de particular atención, y los gobiernos efec-

túan importantes inversiones para desarrollar los recursos humanos que tan indispensables son 

para la asistencia sanitaria de los amplios grupos de población todavía privados de ella. Esa 

situación se agrava por el notable aumento de la población en muchos países, con la carga adi-

cional que ello supone para los servicios de salud. Mas de la tercera parte del presupuesto 

regional está dedicada a proyectos educacionales y, en colaboración con los países, la efica-

cia de los programas de adiestramiento, en particular el importante elemento que es la dota-

ción de becas, está sometida a constante evaluación, con la consiguiente revisión de los pro-

gramas de estudios. Se ha reducido la importancia anteriormente concedida a la formación de 

médicos y especialistas, a expensas de los trabajadores de salud de categoría inferior, con-

cediéndose hoy a la formación de éstos el interés que merece. Por otra parte, la expansion 

de la enseñanza para postgraduados en los países que disponen de los servicios necesarios 

debe detener el éxodo de profesionales. Se estudia hoy la importante cuestión de la coordi-

nación entre las autoridades nacionales que facilitan la enseñanza y la formación profesional 

y las que utilizan al personal así formado, con objeto de convocar una reunion de ministros 

de salud, de ministros de educación y de sus asesores a fines de 1976. 

En lo que se refiere a la investigación, se ha creado un Comité Consultivo Regional de 

Investigaciones Biomédicas, y un grupo de miembros destacados del personal de la OMS y consul-

tores visitará ciertos países para estudiar sus recursos y posibilidades a fin de preparar la 

primera reunión. Es de esperar que se elabore así un inventario regional de los recursos pa-

ra la investigación y se establezca en definitiva un programa regional de investigaciones 

adaptado a las condiciones locales. Se va a crear un fondo regional especial para el fomento 

de las investigaciones, y la Oficina Regional espera recibir generosos donativos de los Esta-

dos Miembros para ejecutar el programa ampliado de investigaciones. 

Se han organizado cuadros consultivos regionales sobre cáncer, salud mental y enfermería, 

que celebraron sus primeras reuniones en 1975. 

Como puede observar el Consejo, se ha dispuesto el establecimiento de 13 representantes de 

la OMS en la Región, lo que significa que sólo se han creado esos puestos cuando las necesidades lo 

justificaban. Se tiene ante todo en cuenta si el país necesita o no un administrador superior 

de salud publica para colaborar con el Ministerio en la planificación y revisión de los pro-

gramas de salud y para las consultas cotidianas. Es preciso que las responsabilidades admi-

nistrativas de los representantes de la OMS sean mínimas, y que sus principales funciones ten-

gan carácter técnico y consistan en la coordinación y supervisión de proyectos. Así, aunque has-

ta ahora no se ha nombrado ningún representante de la OMS en el propio país del Dr. Taba, pue-

de haber circunstancias que justifiquen esa designación, aunque serían excepcionales. Es de es-

perar que en los países más ricos de la Región, el país huésped pueda cubrir los gastos del re-

presentante de la OMS y en ese sentido están en curso negociaciones con tres países. 

En lo que se refiere a la coordinación interregional, la Región del Mediterráneo Orien-

tal mantiene estrechas relaciones de trabajo con tres regiones vecinas. Por ejemplo, en fe-

cha reciente se ha celebrado un seminario con la Región de Africa para tratar de las enferme-

dades transmisibles de interés común, y se ha celebrado una reunión análoga sobre higiene men-

tal . La Región del Mediterráneo Oriental colaboró también con la Región de Europa, en parti-

cular en los programas realizados en Turquía, Argel y Marruecos, y celebro numerosas reunio-

nes con las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental en lo que se refiere a 

programas específicos. 
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En una Región que hoy es rica y en la que reina un espíritu de cooperación, son muy pro-

metedoras las perspectivas de fomento de la salud : el Dr. Taba ve el porvenir con optimismo, 

evidentemente, sino surgen acontecimientos o calamidades imprevistos. 

El Dr. SHAMI felicita al Director Regional por su informe, que constituye una satisfac-

toria exposición de la situación de salud en la Región y del modo de afrontar los problemas. 

Le complace observar que ciertos países ricos de la Región han prestado asistencia material en 

el sector de la salud a sus países hermanos. 

Hay algunos puntos sobre los que desearía ciertas aclaraciones del Director "Regional. 

Primero, le gustaría recibir información respecto a los programas de formación de personal de 

salud para la colectividad, que han de dar el personal directivo y docente preciso para el des-

arrollo de los servicios de salud en los distintos países. Pregunta en segundo lugar cuáles 

son las previsiones del Director Regional para el futuro desarrollo de los servicios de higie-

ne del trabajo, dado el rápido desarrollo industrial de la Región. También quisiera saber qué 

programas se proyectan para la rehabilitación de las personas con incapacidades físicas y men-

tales . Por último pregunta cuál es la opinión del Director Regional respecto a la propuesta 

de que se nombre a subditos nacionales como representantes de la OMS en sus respectivos países. 

¿Podrían alcanzar una coordinación eficaz con los distintos servicios nacionales y otras orga-

nizaciones internacionales o actuarían simplemente como oficiales de enlace? ¿Es realmente me-

jor ese método que la prestación de asistencia material directa a determinado personal de sa-

lud bien capacitado con objeto de ayudar a los gobiernos respectivos a que conserven sus ser-

vicios y de evitar que ocupen cargos en otros países o en organizaciones internacionales que 

pueden ofrecerles sueldos y condiciones de trabajo atractivos? 

El Dr. DIBA formula ciertas observaciones sobre algunos aspectos de la reunión del Subco-

mité a la que asistió. 

Los informes del Director Regional han tenido particular interés en el sentido de que 

ilustran la aplicación práctica, en oposición a la teórica, de las principales orientaciones 

establecidas por la Organización en lo que se refiere al presupuesto por programas. 

La estrecha colaboración reinante en la Región, que evoluciona desde los puntos de vista 

económico, social y evidentemente político, sirve para facilitar el fomento de la salud en to-

dos los países. El programa del Director Regional, y la fácil aceptación por el Subcoraité de 

las revisiones al mismo, reflejan la armonía existente, que se muestra también en el hecho de 

que ciertos países hayan reducido las asignaciones que les correspondían con arreglo al presu-

puesto por programas en favor de otros. Como resultado y pese a la difícil situación antes 

reinante en la Región, la causa de la salud está en la vanguardia de todos los programas de 

desarrollo nacionales. 

Las investigaciones médicas han sido objeto de detenida consideración y el Subcomité es-

pera que se intensifiquen las actividades correspondientes. 

El Subcomité observó con agrado que la viruela ha sido finalmente erradicada de la Región. 

Sin embargo, se ha advertido a la OMS que no debe reducir su vigilancia y que ha de mantener 

los esfuerzos para que la enfermedad no vuelva a plantar su garra en la Región. 

El Subcomité ha resaltado también la necesidad de disponer de un cuerpo de profesionales 

de la enseñanza. Los especialistas de alto nivel carecen a menudo de aptitudes para impartir 

sus conocimientos científicos y así es indispensable impulsar la ciencia de la pedagogía en 

la Región. Existen ya algunos centros y sería interesante que el Director Regional informara 

sobre las perspectivas al respecto y sobre las posibilidades de desarrollo de centros nacio-

nales . 

De conformidad con una resolución sobre el paludismo adoptada por el Subcomité, los paí-

ses de la Región deberán celebrar una reunión con los países vecinos para examinar los proble-

mas de interés común. El Dr. Diba pregunta al Director General si tiene la intención de aumen-

tar el número de esas reuniones. 

El Dr. HASSAN da las gracias a los Estados Miembros más ricos de la Región por sus dona-

tivos o por la renuncia a su parte de las asignaciones presupuestarias de la OMS en favor de los 

países más pobres de la Región, estableciendo así una nueva forma de colaboración muy satis-

factoria . En ese sentido estima que los programas interpaíses deben recibir especial atención 

porque facilitan la solución de problemas que los países participantes no pueden a menudo re-

solver por sí mismos. 
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El Dr. MUKHTAR felicita al Director Regional por su manera de promover buenas relaciones 

en una Región compuesta por países de grados de desarrollo tan diferentes y expuestos a tantas 

catástrofes naturales y, en particular, por la reciente transferencia de recursos dentro de la 

Región. Manifiesta su confianza en que las políticas aplicadas por la Oficina Regional permiti-

rán a todos los Estados Miembros obtener el beneficio máximo de los fondos y las posibilidades 

de formación existentes. 

A este respecto, le complace particularmente ver que una tercera parte de los fondos dis-

ponibles se destinaba a la formación de personal sanitario y elogia la prioridad concedida a 

la formación de personal de salud de categorías media e inferior, ya que son los tipos de per-

sonal que permiten llevar la asistencia de salud primaria a las zonas rurales. Le satisface 

asimismo observar que se están haciendo planes de asistencia primaria y que, en algunos países, 

se ha llegado ya a la fase de ejecución. 

En lo que respecta a la cooperación internacional, destaca la importancia de la conferen-

cia sobre la lucha contra las enfermedades epidémicas en las Regiones de Africa y del Mediterráneo 

Oriental y espera que la cooperación entre las dos Regiones proseguirá en el periodo próximo 

para que las resoluciones de la conferencia puedan aplicarse a la solución de los problemas de 

salud de esas Regiones. 

Sobre la cuestión de los representantes de la OMS, considera que, en general, desempeñan 

una función coordinadora útil y que proporcionan una orientación valiosa a los gobiernos para 

utilizar al máximo los fondos limitados disponibles en la Región. 

En relación con la resolución E M / R C 2 5 A / R . 7 sobre el uso de la lengua árabe, informa al 

Consejo de que los informes que se reciben ahora de la Oficina Regional están redactados en 

esa lengua. Esos informes son claros y muy útiles en la Region. Por desgracia, no puede de-

cirse lo mismo de alguna de la documentación para el Consejo y, en consecuencia, pide a la Sede 

que utilice mejor los expertos locales en traducción. 

El Profesor AUJALEU señala las opiniones algo diferentes de los Directores Regionales pa-

ra Africa y para el Mediterráneo Oriental sobre la utilidad de los representantes de la OMS en 

sus Regiones respectivas, lo que confirma su idea de que las funciones de los representantes 

de la OMS deben someterse a un estudio minucioso. 

Expresa su satisfacción ante el optimismo del Director Regional, a pesar de las dificul-

tades y los desastres que ha sufrido su Región. 

El Dr. KHALIL se muestra complacido por el progreso que se está haciendo en la Región se-

gún se desprende del informe del Director Regional. Algunos países de la Región tienen que 

valerse de sus propios recursos y capacidades para la organización de sus servicios de salud； 

la OMS y otras organizaciones tienen la importante función de asegurar la continuidad en esos 

países• 

Varios países han hecho contribuciones especiales al fomento del trabajo de salud en otras 

partes de la Región y propone que el Consejo les felicite por su acción. 

No obstante, ciertos países de la Region tropiezan con dificultades para retener al per-

sonal sanitario de diversas categorías e impedir el éxodo de los más calificados. La OMS debe 

ayudar a esos países a retener a ese personal. La asistencia de la OMS a este respecto podría 

consistir en la provisión de incentivos, suplemento de sueldos, etc. 

En cuanto al fortalecimiento de los servicios de salud, es necesario examinar su produc-

tividad y la OMS podría ayudar a los países a evaluar no sólo el rendimiento de los servicios 

de salud sino también las necesidades nacionales. Esta asistencia sería particularmente valio-

sa en los países en fase de industrialización. A pesar de la considerable asistencia que pres-

tan a veces las propias empresas industriales, esos países necesitan a menudo una evaluación 

de sus necesidades con objeto de organizar servicios de higiene del trabajo y rehabilitación. 

Esta asistencia debe prestarse a todos los Estados Miembros que la soliciten. 

En lo que respecta a la higiene del medio, la evacuación de desechos es particularmente 

importante en.la Región. Espera, sin embargo, que los esfuerzos de los países, combinados con 

el estímulo y la asistencia financiera de la OMS, permitirán a los países de la Región superar 

el retraso de las regiones rurales a este respecto. 

Las enfermedades transmisibles siguen siendo la amenaza más importante para la salud en 

la Región. Como consecuencia de su prevalencia, la estructura de la población por edades es 

de tal naturaleza que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras afecciones no trans-

misibles no son todavía los problemas de salud pública más importantes en ciertos países de la 

Región. Por tanto, debe seguir dándose la prioridad principal a las enfermedades transmisibles. 
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El Dr. HOSSEIN manifiesta su aprobación del programa para la Región y pone de relieve que 

los países más favorecidos están ayudando a los menos favorecidos. Expresa asimismo, y por la 

misma razón, su satisfacción por la importancia que se da a los programas interpaíses. 

Su única reserva se refiere a la remuneración más alta que recibe el personal médico en 

los países más ricos, lo que atrae a ellos al personal de los países más pobres； esto es par-

ticularmente deplorable en una Región donde existe penuria de personal médico. Propone, en 

consecuencia, que los países más ricos creen facultades de medicina y universidades para for-

mar personal médico para las regiones de Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, 

que son demasiado pobres para establecer sus propias escuelas para el personal de salud. Los 

alumnos deberán comprometerse a regresar a sus países de origen para ejercer su profesión. 

El Dr. del CID PERALTA felicita al Director Regional por su informe y , en particular, por 

la eficacia de sus esfuerzos para promover la cooperación entre los países más ricos y los más 

pobres de la Región, cooperación que puede servir de ejemplo a todas las demás regiones de la OMS. 

Pide más información sobre las funciones de los representantes de la OMS y especialmente 

sobre la posibilidad de que los nacionales presten servicio como representantes de la OMS en 

sus propios países. Pregunta, en particular, si existen condiciones especiales de contratación 

y de servicio y si los representantes son pagados en parte por la OMS y en parte por el país 

interesado, o sólo por la OMS. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los Estados 

Miembros de la Región por el espíritu de cooperación que han mostrado en el fomento de la sa-

lud en los planos gubernamental y regional. 

Asegura a los miembros del Consejo que se seguirá prestando una atención cuidadosa a la 

formación de profesores y a la higiene del trabajo y la rehabilitación. Bajo el programa de 

higiene del medio, se está prestando una asistencia creciente en las cuestiones de higiene in-

dustrial , y , como muestran los documentos sometidos al examen del Consejo, existen en la Región 

numerosos proyectos de rehabilitación física y mental. 

En lo que respecta a la formación de profesores, hace tres años se creó un centro regional 

en la Universidad Pahlavi (Shiraz, Irán) que está funcionando bien. En octubre de 1976 se va 

a celebrar una reunión, patrocinada por la OMS, de los directores de todos los centros regio-

nales de formación de profesores. El centro ha dado muchos cursos de enseñanza y de prácticas 

y ha participado también en la organización de seminarios prácticos nacionales sobre la forma-

ción de profesores en Egipto, Etiopía, Paquistán y Sudán. Se está planificando la creación de 

centros nacionales de formación de profesores en Alejandría (Egipto) y Kartum. Más de 500 edu-

cadores han participado en los trabajos prácticos o en los cursos nacionales del centro regio-

nal , q u e han abarcado no sólo la pedagogía sino también la tecnología de la enseñanza moderna 

y los medios visuales. Hasta ahora, los participantes han sido principalmente profesores pro-

cedentes de las facultades de medicina, aunque algunos procedían de las facultades de odonto-

logía , p e r o los cursos se están ampliando para formar profesores de todo el personal de salud, 

comprendidas las enfermeras. 

Confirma que en la Región del Mediterráneo Oriental no se han empleado hasta ahora repre-

sentantes de la OMS en sus propios países. Han sido empleados ocasionalmente con misiones muy 

concretas, bajo la denominación de expertos, consultores o asesores temporeros de la O M S , y se 

han contratado hasta ahora como miembros del personal de la OMS con contratos a corto plazo, 

lo que no significa que no se les vaya a dar contratos a largo plazo en el futuro. En lo que 

respecta al sueldo, especialmente de los nacionales que presten servicio como representantes 

de la OMS, podrían ser suficientes unos honorarios adecuados y algunos gajes y otras facilida-

des, y no sería necesario contratarlos como normalmente se contrata a los funcionarios de la 

OMS. En su opinión, los nombramientos ordinarios a largo plazo deben ser excepcionales y re-

caer en una persona con unas cualidades singulares de competencia, imparcialidad y lealtad pa-

ra el Gobierno y la OMS, Le ha complacido oír que la experiencia del Dr. Mukhtar del trabajo 

de los representantes de la OMS confirma la suya propia: los buenos representantes, a dife-

rencia de los mediocres, pueden prestar valiosos servicios a la Organización y a los Estados 

Miembros. 

Sobre la cuestión de la provisión por parte de la OMS de asistencia suplementaria para 

los programas de salud de los países más pobres, el Consejo debe recordar que la Región del 

Mediterráneo Oriental está proporcionando subsidios nacionales desde hace muchos años, en forma de 



EB57/SR/9 

Página 14 

costos locales, bajo los servicios de asesoramiento en salud publica. Las sumas se usan para 

propósitos especificados en los planes correspondientes de operaciones. Esos propósitos son 

extremadamente variables y pueden incluir suplementos de sueldos para el personal expatriado e 

incluso para el nacional (esto último contribuye al servicio a tiempo completo y ayuda también 

a evitar el "éxodo de cerebros")； dietas complementarias para el personal de las campañas con-

tra las enfermedades transmisibles, e incluso combustible para el transporte. La Organización 

obtiene siempre del gobierno un documento, visto por el representante de la OMS, en el que se 
muestra cómo se han usado los fondos. 

En relación con la reunión coordinadora para personal antipaludico de varios países, con-

firma que es un programa permanente de la OMS que permite al personal de la lucha antipaludica 

de paísos vecinos planificar y coordinar sus actividades, 

En lo que respecta al uso de la lengua árabe, se ha llegado a un acuerdo entre la Sede y 

la Oficina Regional por el cual esta ultima debe ayudar en el trabajo de traducción, particu-

larmente en las reuniones de la Organización, en interés de la calidad y la economía. 

La posibilidad de que los países más ricos formen personal para los países más pobres es-

tá siendo explorada por el Director General, que está buscando en los países europeos y de 

otros continentes fondos y otras formas de asistencia, como la concesión de becas. El orador 

no afirma que tales medidas evitarán el éxodo de personal, ya que éste se debe a una compleja 

interacción de factores que comprenden no sólo los sueldos sino también las condiciones del 

servicio y las facilidades para el trabajo científico. El Comité Ejecutivo tendrá la oportu-

nidad de debatir esta cuestión más adelante cuando examine el informe del Director General so-

bre la emigración del personal de salud. 

Manifiesta que su optimismo en cuanto a las perspectivas de la Región, a pesar de los de-

sastres naturales y de otras tragedias que ha sufrido, se basa en su rapidez de avance con los 

medios de que ahora dispone. Pero el fomento de los servicios de salud no sólo requiere re-

cursos materiales； necesita también recursos humanos, preferiblemente nacionales, ya que el 

personal expatriado no puede ser una solución a largo plazo. Hacen falta más escuelas de me-

dicina y materias afines. Esta necesidad la comprenden plenamente los gobiernos de la Región, 

que están deseosos de establecer esas escuelas, pero que a veces necesitan ayuda para hacer 

una planificación apropiada y completa. Se ha producido también un cambio de criterio en las 

autoridades superiores, que comprenden mejor que antes la importancia de la salud para el des-

arrollo socioeconómico general, y se ha elevado satisfactoriamente el porcentaje de fondos de-

dicados a la salud. La formación de personal sanitario comprende ahora al personal de catego-

ría media e inferior, y ha mejorado la orientación de todo el personal hacia las necesidades 

reales de las comunidades. Por estas razones, la asistencia de la OMS está siendo absorbida 

más fácilmente y mejor que en años anteriores. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


