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DECIMA SESION 

Martes, 18 de enero de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. R. VALLADARES 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO 

Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26. 

Actas Oficiales N〇 236; documentos EB59/wp/l-5, 

Examen detallado del presupuesto por programas 

PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978): 

38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11; 

7 , 8 y 10) (continuación) 

Planificación y desarrollo generales de los programas (programa 2.3.1; Actas Oficiales 

NO 236, páginas 119-121) 

No se formulan observaciones sobre este programa. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 2.3.2; páginas 122-124) 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que le ha interesado ver en el cuadro de 

la página 123 (Actas Oficiales,№ 236) el volumen de trabajo de investigación y desarrollo 

programado para el Asia Sudoriental en 1978 y 1979. Pregunta si esto se debe a que esta re-

gión ha sido la primera en organizar los comités regionales de investigaciones, y si la inves-

tigación se dedicará principalmente al desarrollo de los servicios de salud o a la biomedicina 

El Dr. CHUKE dice que el impulso dado por la Organización a la investigación biomédica es 
bien conocido y que su campafta para hacer participar a las regiones más activamente reforzará 
su posición dirigente en este sector. Sin embargo, independientemente de las investigaciones 
y de la formación profesional en enfermedades tropicales, para lo que se ha establecido un 
programa, se dispone de suficiente información médica para mejorar la salud de la mayoría de 
la población mundial, especialmente en los países en desarrollo. Por eso el orador se siente 
complacido al ver que se han mencionado especialmente las investigaciones sobre servicios de 
salud. En la mayor parte de los países en desarrollo, los que están al frente de los servi-
cios de salud no tuvieron oportunidad de conocer las técnicas modernas de gestión antes d6 
tomar posesión de sus puestos； los conocimientos que hoy poseen los han adquirido con la prác-
tica y por el contacto con la OMS. Los consejos de la Organización para que los Estados Miem-
bros lleven a cabo investigaciones sobre servicios de salud añadirán una nueva dimensión a la 
práctica de la asistencia primaria de salud, que hoy se considera como la solución adecuada pa-
ra problemas sanitarios que antes parecían inabordables en los países en desarrollo. 

El Profesor AUJALEU pregunta qué va a ocurrir en los aflos 1978 y 1979 con la cantidad de 

$247 000 que se asignó en 1976 y 1977 a subvenciones para formación e intercambio de investi-

gadores y para trabajos personales de investigación (Actas Oficiales, № 236, página 124). Su-

pone que esas subvenciones se han asignado a las regiones, pero no consigue encontrarlas entre 

las asignaciones regionales. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, desea conocer qué criterio se ha apli-

cado para la asignación de fondos, bajo el punto 2.3.2, ya que la Región de las Américas no 

ha sido favorecida con ninguno de esos créditos. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya plenamente las propuestas para el fomento y desarrollo de las in-

vestigaciones. Sin embargo, las actividades que figuran bajo ese título no reflejan todo el 

trabajo que la OMS realiza en ese sector, ya que hay algunas actividades que se llevan a cabo 

con cargo a otros programas. Pregunta si se podría hacer algo para que los miembros del Con-

sejo estén en condiciones de evaluar los gastos totales de la Organización en las investi-

gaciones . 
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El orador sugiere también que se modifiquen las actividades del Comité Consultivo de In-

vestigaciones Médicas y que ©se organismo se reúna con más frecuencia, con el fin de estable-

cer los comités consultivos regionales. 

Tiene la impresión d© que, si bien se han adoptado muchas resoluciones en los últimos 

años subrayando la necesidad de investigaciones sobre servie ios de salud y sus diversos aspec-

tos , l a investigación no se ha desarrollado plenamente en un sector tan importante como ése. 

Pide que se aclare este punto. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta al Dr. Kilgour, 

dice que, cuando se descentralizó la investigación médica, el Asia Sudoriental había organiza-

do un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas que celebró dos reuniones en 1976. 

En la primera reunión, se decidió que las investigaciones se limitaran a cinco problemas de 

interés especial para la región, esto es, el paludismo, la lepra, la fiebre hemorrágica dengue, 

la organización de los servicios de salud y las enfermedades hepáticas crónicas, incluido el 

cáncer del hígado. En la segunda reunión, a la que asistió el Profesor Bergstrom, miembro del 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede, el Comité Consultivo Regional pidió 

que se le proporcionase la mayor cantidad posible de información sobre los.temas elegidos para 

las investigaciones y solicitó que se formasen cinco grupos de estudio para elegir los secto-

res especiales de aquellos temas sobre los que había que emprender investigaciones en Asia Sud^ 

oriental. Los grupos de estudio debían reunirse a fines de enero y en febrero de 1977. Se 

pidió a la Oficina Regional que proporcionase documentación para la tercera reunión del Comi-

té Consultivo Regional, que debía celebrarse en abril de 1977, sobre un nuevo tema, las enfer-

medades diarreicas en los niños, que son muy frecuentes en la región. Todas las propuestas se 

presentaron al Comité Regional en septiembre de 1976 y, al aprobarlas, el Comité solicitó ade-

más que el Director Regional asignase, a partir de 1978, un 2,5% por lo menos del presupuesto 

ordinario para las investigaciones, sobre una base interpaíses, y que el Director General asig 

nase una cantidad equivalente. Con objeto de continuar las actividades, se asignó una canti-

dad de US $470 000 para 1978 y otra un poco superior para 1979. 

El PRESIDENTE señala que la proporción hombre-año parece ser superior en Asia Sudoriental 

que en las otras regiones. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, en respuesta al Dr. González Carrizo, 

dice que la razón de que no se hayan asignado fondos para la Región de las Américas, con car-

go al programa 2.3.2, es que en el presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud se 

han asignado, para ese concepto, las cantidades de US $362 ООО y US $378 000 para los años 

1978 y 1979, respectivamente. En 1977 la Secretaría de la OPS facilitará los detalles comple-

tos . Además, en el presupuesto por programas de la OMS figura, con cargo al programa 2.3.4 

(Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo), 

una asignación para la Región de las Américas de US $440 ООО y US $625 000 para los años 1978 

y 1979 respectivamente (Actas Oficiales, № 236, página 127). 

El Dr. DLAMINI señala que Africa ha recibido una asignación del presupuesto ordinario, de 

US $28 000, con cargo al programa 2.3.2, y de US $52 700, con cargo a otros fondos, para el 

año 1978. En 1979, en cambio, no recibirá nada con cargo al presupuesto ordinario y solamente 

US $56 200 con cargo a otros fondos. Se pregunta si es conveniente una tal reducción de los 

fondos disponibles para el fomento de las investigaciones cuando son tan necesarias en Africa 

las investigaciones sobre servicios de salud. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, contesta que el programa a plazo medio no 

se ha establecido todavía de acuerdo.con los criterios adoptados por el Comité Consultivo Re-

gional de Investigaciones Médicas que acaba de reunirse. La asignación para 1979 con cargo a 

otros fondos es exclusivamente para los gastos del personal de la Oficina Regional que va a 

dedicarse específicamente al fomento y desarrollo de las actividades de investigación que se 

desarrollarán considerablemente en los próximos años. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere al cuadro del pro-

grama 2.3.4, que figura en Actas Oficiales N 236, página 127, en el que se asignan US $750 000 

para la Región del Mediterráneo Oriental en 1976 y 1977. Si bien esos fondos figuran 
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bajo el Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desa-

rrollo , l a idea es que se dediquen principalmente a la colaboración con países de la Región en 

las investigaciones. Se espera que todas las actividades de investigación en colaboración se 

puedan realizar con donativos, y se está estableciendo un fondo especial para las investigacio-

nes en la Región. Se tiene la intención de no recurrir al presupuesto ordinario, salvo en ca-

so de necesidad. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el programa regional de investiga-

ciones constará principalmente de estudios relativos a los servicios de salud. El Comité Con-

sultivo Regional se reunirá en febrero, el Comité del Programa en marzo y el Comité Regional 

en septiembre de 1977 para aprobar las disposiciones finales. Por error, la asignación para 

coordinación de investigaciones figura en el programa 9.1.4 (Planificación regional del progra-

ma y actividades generales, Europa, Actas Oficiales，№ 236, página 564). 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los créditos consigna-

dos para la Región del Pacífico Occidental con arreglo al programa 2.3.2 en los ejercicios 

de 1977， 1978 y 1979 se destinan a proveer dos puestos en la Oficina Regional. Parte de la 

consignación se empleará también para costear reuniones de tres grupos especiales creados por 

recomendación del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas y aprobados por el Co-

mité Regional. Harán falta fondos para financiar el programa de investigaciones que recomien-

den los grupos especiales, pero el orador confía en que la Región obtenga aportaciones volun-

tarias de otras fuentes. 

El Dr. PINTO dice que la serie de preguntas formuladas respecto a los programas 2.3.2 y 

2.3.4 viene a apoyar la observación del Dr. Venediktov a propósito de que los fondos asignados 

a investigaciones deberían en realidad figurar en una sola partida. Esta sería más informati-

va y haría más clara la presentación del presupuesto. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que la coordinación de las inves-

tigaciones en las Américas corresponde a una partida de $3 50 000 al afío que permite costear va-

rios puestos, en particular el de coordinador y el de oficial médico, así como algunos de se-

cretaría . El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Centro Panamerica-

no de Zoonosis y alrededor de otras ocho instituciones panamericanas reciben en total unos 

$10 millones de fondos extrapresupuestarios recaudados por conducto de la Oficina de Coordina-

ción de Investigaciones, cuya ayuda se extiende al Comité Consultivo de Investigaciones Médi-

cas para las Américas, creado hace unos 15 años. Sin embargo, difícilmente se podría conside-

rar que el presupuesto de una entidad como el Centro Panamericano de Zoonosis está destinado 

sólo a investigaciones； en el presupuesto de la OPS, ese Centro figura en la partida de lucha 

contra las enfermedades transmisibles y, además de su labor de investigación, se encarga de 

formar personal, difundir informaciones y prestar servicios directos a los países de la Región. 

Por otra parte, puede decirse que todas las actividades de la OPS contienen algún elemento de 

investigación. Ello explica que la coordinación de investigaciones sea la única actividad men-

cionada como partida independiente para asignación de créditos. 

El DIRECTOR GENERAL responde a las observaciones de los miembros del Consejo diciendo que 

el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones reviste una importancia particular. 

Una de las innovaciones introducidas recientemente en la Organización ha sido la adopción de 

medidas para que los Estados Miembros, en particular del Tercer Mundo, y los Comités Regiona-

les participen en los futuros programas de investigaciones. Esa participación respondería al 

concepto de cooperación técnica. Hasta ahora, los administradores sanitarios han hecho una 

distinción desacertada entre los servicios de salud publica y la investigación, lo cual se tra-

ducía a menudo en una aplicación de técnicas inadecuadas sin criterio científico. Si los Esta-

dos Miembros participaran directamente en las investigaciones sería más fácil establecer estra-

tegias que respondieran a las necesidades de la situación. Además, ello permitiría poner en 

práctica lo que la OMS ha preconizado a menudo en materia de cooperación entre países en desa-

rrollo . Entre los sectores adecuados para esas investigaciones en colaboración pueden citarse, 

como ejemplos evidentes, la asistencia primaria de salud y los planes de nutrición. El orador 

ha señalado repetidas veces la conveniencia de esa cooperación en las regiones. El Programa 
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Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales representa un paso ha-

cia el desarrollo de la capacidad de investigación pero su buen éxito dependerá de que los pla-

nif icadores sanitarios en los distintos países estén dispuestos a aprovechar esa capacidad para 

la identificación y la solución de sus problemas nacionales respectivos. 

La cuestión está íntimamente relacionada con la gestión de los servicios de salud, y a ese 

respecto el orador apoya sin reservas las observaciones del Dr. Chuke. En el decenio de 1960 

se registró en los países del Tercer Mundo un auge alentador, pero recientemente se ha observa-

do un descenso en el número de jóvenes bien dotados que se interesan por la gestión de servi-

cios de salud, porque han visto que esa actividad no les da prestigio profesional o social ni 

tampoco ventajas económicas. La investigación sobre servicios de salud nunca se ha valorado 

mucho en la OMS ni fuera de ella. Hace 14 años, al plantearse por primera vez la cuestión en 

el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, se rechazó esa actividad por considerar que 

nada tenía que ver con la ciencia, e incluso en época tan reciente como el pasado año tampoco 

recibió una acogida muy entusiasta. Es de esperar que sea posible incluir en el Comité Consul-

tivo a algunas personas con experiencia en materia de gestión de servicios de salud. 

Pasando a la pregunta del Dr. Aujaleu sobre las subvenciones para formación de investiga-

dores , e l orador se remite a la última frase del párrafo 18 de la Introducción al Prespuesto 

por Programas (Actas Oficiales, № 2 3 6 , página XVI); los fondos correspondientes se han consig-

nado en el programa del Director General para actividades de desarrollo, a fin de que se dis-

tribuyan de manera flexible y ajustada a las necesidades del momento. El Dr. Venediktov ha di-

cho que los fondos para investigaciones deberían figurar en una sola partida del presupuesto; 

el orador señala que las páginas 66 a 75 contienen información completa sobre las actividades 

de investigación, resumidas por programas y por origen de los fondos. En la página 75 puede 

observarse que para 1978 se han consignado unos US $9 millones con cargo al presupuesto ordina-

rio y alrededor de US $28 millones con cargo a otros fondos. De los recientes contactos habi-

dos con los contribuyentes al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales y a otros programas de investigación, parece desprenderse que habrá nuevas 

aportaciones por valor de US $13-14 millones. Esos son los fondos que administra directamente 

la OMS. Si se tuvieran en cuenta también aquellos cuyo empleo coordina la Organización, como 

son por ejemplo los asignados al ensayo de prevención de la tuberculosis en la India (costeado 

por conducto del Consejo Indio de Investigaciones Médicas)， el total aumentaría probablemente 

a US $70-75 millones en 1978. Todo ello demuestra la importancia de las investigaciones en sec-

tores que son de interés directo para los países en desarrollo. En adelante se procurará deta-

llar más los cuadros y hacer quizá una distinción entre actividades en que la OMS tiene una 

función coordinadora y actividades para las que se encarga de administrar directamente los 

fondos. 

Refiriéndose a la observación del Dr. Venediktov a propósito del Comité Consultivo de In-

vestigaciones Médicas, el orador dice que está haciéndose todo lo posible por evitar que ese 

organismo tenga un carácter exclusivamente burocrático. A los miembros del Comité se les invi-

ta por separado a estudiar detalladamente la situación con las distintas divisiones y servicios 

de la Sede, de manera que lleguen a comprender bien las actividades de la Organización. Por 

otra parte, se procura establecer un enlace entre las actividades mundiales y las regionales 

mediante contactos con los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, medida 

ésta que ha tenido una acogida entusiasta a todos los niveles. Es posible que el Comité Con-

sultivo se reúna dos veces al año, en cuanto se haya encontrado el medio de hacerle participar 

con mayor eficacia en las actividades de la Organización. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov acerca de las investigaciones sobre servi-

cios de salud, el orador dice que la División competente de la Sede, una vez superadas las pri-

meras dificultades, está empezando a atacar los problemas sumamente complejos que se plantean 

en ese sector. El análisis de sistemas y la investigación operativa son dos instrumentos cuya 

aplicación metodológica y práctica se estudia activamente. Con frecuencia, los intentos de 

aplicar a un país la experiencia obtenida en otros no han dado muy buenos resultados porque las 

autoridades nacionales no suelen ser muy comunicativas cuando se trata de confesar fracasos； 

sin embargo, la sinceridad en ese caso haría más util la información para los países en desa-

rrollo. Por otra parte, la OMS publica un boletín trimestral dedicado a las investigaciones en 

curso sobre servicios de salud. Por desgracia, para la financiación de esas investigaciones ha 

sido sumamente difícil conseguir unos pocos fondos, cuya cuantía contrasta con los miles de mi-

llones de dólares disponibles para las investigaciones sobre el cáncer. Los estudios sobre 
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servicios de salud no podrán desarrollarse mientras los planificadores nacionales no estén per-

suadidos de su utilidad y aprovechen la información que reportan. Los programas de ayuda bila-

teral deberían ser el instrumento para transferir de los países ricos a los países en desarro-

llo no sólo las actividades de investigación sobre servicios de salud sino también las de for-

mación de administradores sanitarios, que se ajustarían de manera óptima a un programa en cur-

so de esa especialidad. La salud es parte del desarrollo general, social y económico, y eso 
da una nueva dimensión a los programas de desarrollo rural. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya sin reservas la importante declaración del Director General a pro-

pósito de la base científica que necesariamente han de tener todas las actividades de la OMS. 

La ejecución de los programas regionales y por países deja a menudo que desear, y el único re-

medio para esto es la investigación científica. 

Merecen elogio las modificaciones recientemente introducidas en el sistema de coordina-

ción internacional de las actividades de investigación, no sólo en la Sede y en las regiones 

de la OMS sino también en los países, las instituciones colaboradoras y los organismos no gu-

bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organización. Todo ello constituye un 

nuevo método de coordinación internacional, sin el que no podrían progresar las ciencias médi-

cas . En efecto, la ciencia no se puede desarrollar mediante la acción de un solo país, por ri-

co que éste sea, ni tampoco sobre una base bilateral o multilateral. Ha de haber una coordina-

ción completa, basada en el conocimiento de lo que se hace en las distintas partes del mundo, 

junto con un deseo general de aunar los esfuerzos y una capacidad adecuada para hacerlo. El 

orador estima que los esfuerzos desplegados por la OMS para superar las barreras metodológicas, 

informativas y lingüísticas en ese sector constituyen uno de los aspectos más importantes de la 

labor de la Organización en los últimos años. 

El Director General ha señalado que no todo marcha bien en el sector de investigaciones 

sobre servicios de salud. El prestigio de esas actividades, tanto en los países en desarrollo 

como en los países desarrollados, está en baja; la práctica privada y la medicina clínica o 

teórica gozan de mayor prestigio, son más rentables y no entrañan complicaciones políticas. 

Ese es un hecho que hay que reconocer. Por desgracia, el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas no ha prestado todavía la atención debida a ese sector de investigación, cuya importan-

cia han destacado la Asamblea de la Salud y el Consejo en muchas de las resoluciones adoptadas 

en los últimos años. Es indispensable que todos los que se dedican a la ciencia - tanto pura 

como aplicada - comprendan que los conocimientos científicos son uno de los principales ins-

trumentos de que dispone la sociedad y se deben utilizar para que sus resultados y beneficios 

se extiendan a todo el mundo. El orador cree, sin embargo, que la situación está cambiando 

gradualmente y que tanto el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas como los comités con-

sultivos regionales harán mucho para que esa idea se extienda tanto en la Organización como fue-

ra de ella. ' 

Las ciencias biomédicas, en todos sus aspectos, son esenciales para todo lo que se empren-

da en el sector de la salud, pero no es menos cierto que los métodos de aplicación de los re-

sultados obtenidos constituyen también una ciencia importante. De hecho, muchos países han he-

cho progresos científicos considerables pero no han sido capaces de aplicar los resultados. En 

lo que respecta a investigaciones sobre servicios de salud, ya existen la metodología y las 

tendencias básicas. En primer lugar, está el análisis comparativo de la historia, las funcio-

nes y la estructura actual de los servicios y sistemas de salud en países donde las condiciones 

geográficas, la estructura social, las tradiciones y la experiencia son distintas. Cualquier 

análisis de ese tipo revela, a la vez que muchos aspectos positivos, algunos problemas y defi-

ciencias . En segundo lugar, está el análisis de sistemas, concebido en su sentido más amplio 

como conjunto de conocimientos sobre información, cibernética, empleo de computadoras, etc. 

El tercer aspecto es el análisis socioeconómico, que merece suma atención； en efecto, hasta 

ahora los estudios de costo/beneficio y costo/eficacia no han dado a menudo resultados muy po-

sitivos , d e b i d o a una deplorable tendencia a comparar factores aislados en vez de situaciones 

generales. Por ultimo, el análisis de las tendencias del desarrollo científico y sanitario 

constituye también una de las importantes tareas que se presentan a la OMS. A ese respecto, el 

orador desea rendir un tributo especial al Profesor Aujaleu por el excelente estudio que ha he-

cho sobre el particular. 

Es absolutamente esencial una estrecha colaboración entre los investigadores y los admi-

nistradores sanitarios y, por otra parte, la OMS debe coordinar los esfuerzos de los países de-

sarrollados y los países en desarrollo. En efecto, deben combinarse las actividades de todos 
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los países, y la OMS se encuentra en condiciones excepcionalmente favorables para hacerlo： de-

be señalar las principales tendencias y metas, determinar los problemas cuya solución es más 

urgente para los países y decidir qué instituciones han de encargarse de las investigaciones 

y cómo pueden hacerlo con gastos mínimos. Es cometido de la Organización mantenerse al tanto 

de todos los factores que influyen en la situación sanitaria de las poblaciones del mundo, de 

los diversos sistemas de organización de servicios de salud y de los medios más eficaces de 

cooperación internacional en ese sector, de manera que la experiencia de cada país se pueda 

aplicar en beneficio de todos los demás. Las lecciones se aprenden no sólo a base de triunfos 

sino también de fracasos• 

Los países socialistas han reiterado incesantemente que están dispuestos a colaborar en 

este sector. En la reunión celebrada en 1976 por sus ministros de salud, se estudiaron los me-

dios para mejorar la aplicación en sanidad de los resultados de las investigaciones científicas 

y se formularon recomendaciones concretas al respecto. Además, se aprobó un documento sobre 

las perspectivas de desarrollo de los servicios de salud en esos países, con proyecciones, in-

clusive para el desarrollo de la ciencia, hasta el año 2000. Se ha facilitado una copia al Di-

rector General y, a no dudarlo, será posible preparar traducciones para los miembros interesa-

dos del Consejo. En algunos aspectos, la experiencia obtenida en los países socialistas puede 

ser de utilidad para otros. 

El D r . SHAMI estima particularmente importantes las observaciones del Director General so-

bre administración de servicios de salud y sobre la necesidad de que tanto las autoridades na-

cionales como los organismos pertinentes señalen con franqueza los fracasos y las deficiencias. 

Convendría que el Director General repitiera esas observaciones en la Asamblea de la Salud, a 

la que suele acudir alto personal directivo de sanidad. 

El PRESIDENTE dice que las intervenciones adecuadas de los miembros del Consejo en la Asam-

blea de la Salud podrían reforzar considerablemente la posición del Director General a ese res-

pecto • 

El Profesor AUJALEU acoge complacido las manifestaciones del Director General : es alenta-

dor oír declaraciones sobre el programa, en vez de cifras, al debatir el presupuesto. Está de 

completo acuerdo con lo que el Director General ha dicho sobre la investigación en general, y 

sobre todo con sus comentarios sobre la investigación acerca de las medidas y de la organiza-

ción en el campo de la salud pública, ya que el orador mismo ha experimentado dificultades en 

los últimos seis años, y sus esfuerzos no siempre tuvieron éxito. Verdad es que en los círcu-

los científicos no se considera como verdadera investigación la relativa a cuestiones de orga-

nicación. Quizá se pueda convencer a los científicos de la necesidad de hacer en tal sentido algo 

que tenga un matiz epidemiológico, pero no se conseguirá mucho más. El Director General no re-

cibirá consejos muy plausibles sobre la investigación en materia de salud publica mientras el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas siga teniendo la composición actual : no es pro-

bable que quienes han recibido el premio Nobel se interesen por el tema. Los Directores Regio-

nales tropiezan con las mismas dificultades que encuentra el Direotor General, y harían bien 

一 al constituir sus comités consultivos - en utilizar los servicios de personas que no sean 

propiamente científicos, ya que estos últimos contemplan la investigación sólo desde el punto 

de vista del laboratorio o de la clínica. 

El Dr. DLAMINI dice que, además de repetir sus observaciones en la Asamblea d© la Salud, 

el Director General debe considerar las dificultades que ha esbozado como un estímulo para lo-

grar que cambie la actitud de los administradores sanitarios, ya que la prestación de asisten-

cia sanitaria en los países en desarrollo seguirá siendo deficiente mientras la Organización 

no desarrolle una estrategia apropiada. Se insiste demasiado en la labor académica o en la me-

dicina clínica, pero muy poco en las actividades de salud publica. Convendría que la OMS orga-

nizase un seminario para administradores sanitarios, o proporcionase a éstos el material didác-

tico pertinente. 

El PRESIDENTE señala que la labor preparatoria sobre el tema ha producido una información 

completa y bien orientada. Abriga la esperanza de que el debate sobre investigaciones en el 

punto 13 del orden del día facilite la labor del Consejo al examinar el punto 18• 
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Programa de sistemas de información (programa 2
#
 3.3 ; páginas 125-126) 

El DIRECTOR GENERAL advierte que, a petición del Consejo, se está preparando un documento 

- d e l que se dispondrá en breve - sobre el estado actual de los sistemas de información. Por 

ello, quizá desee el Consejo aplazar su estudio del asunto hasta tener ante sí el documento 

citado. 

Así se acuerda參 

Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarro-

llo (programa 2.3.4; páginas 127-128) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el informe sobre el 

empleo de la dotación presupuestaria del Programa del Director General para Actividades de Des-

arrollo en 1976. En el párrafo 4 de ese informe puede verse que las cantidades citadas están 

sujetas a ligeras modificaciones para tener en cuenta las obligaciones contraídas durante el 

ejercicio. Las cifras definitivas constarán en el Informe Financiero de la Organización para 

1976. 

El Profesor AUJALEU dice que los puntos del informe referentes a la utilización del Pro-

grama del Director General para Actividades de Desarrollo son enteramente satisfactorios y que 

no le cabe duda de que la importante consignación se gastará en la forma que se indica. Qui-

siera que se le mantuviese informado de antemano sobre la utilización aproximada de los fondos 

en estos próximos años, sobre todo a nivel regional
e 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que el programa representa el 5% del to-

tal presupuestado para 1978, y el 6% del correspondiente a 1979, y añade que le agradaría reci-

bir una explicación lo más completa posible antes de que se gasten algunas de las cantidades 

insertas en el cuadro de la página 127 de Actas Oficiales № 236. Abriga la esperanza de que 

se pueda tener información anticipada sobre la próxima utilización propuesta. Lo que se dice 

en la página 128, de utilizar el Programa de Desarrollo para emprender una campaña de gran en-

vergadura contra las enfermedades diarreicas, reviste especial importancia en vista de la mor-

talidad y la morbilidad que ocasionan esas dolencias, sobre todo entre los niños. Quisiera co-

nocer cuanto antes detalles de la estrategia de esa campaña. Tiene entendido que los recursos 

para el programa serán del orden de US $800 000, quizá con cargo al Fondo del Director General 

para Actividades de Desarrollo, pero le agradaría verlo confirmado. Espera que los países pue-

dan emprender actividades complementarias con las instituciones de investigación indispensa-

bles para facilitar la tarea. 

El Profesor JAKOVLJEVIC pregunta si la suma de US $2 300 000 para actividades mundiales e 

interregionales a cargo del Director General seguirá a ese nivel para los años 1978 y 1979, y 

si se utilizará únicamente para esas actividades. Parece haber ahora más actividades que las 

previstas en un principio para el programa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, gracias a la idea de crear un Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo, la Organización está en condiciones de desarrollar algunos pro-

gramas muy importantes, por ejemplo el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, para el cual es probable se disponga dentro de un año, aproximadamen-

te, de unos US $20 ООО 000 al año en beneficio exclusivo del mundo en desarrollo. Ello demues-

tra que esa suma inicial utilizada con acierto es indispensable para que la Organización pue-

da participar en la transformación mundial del orden económico y social. Todas las activida-

des abarcadas hasta ahora por el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 

se han centrado exclusivamente en la cooperación técnica con el tercer mundo• La flexibilidad 

es esencial para mantener programas como el de investigaciones sobre la epidemiología de la es-

quistosomiasis en los embalses artificiales, que es de importancia vital para países como 

Egipto y Ghana. Ese programa se ha visto en peligro por la crisis financiera del PNUD; pero, 

gracias a las posibilidades ofrecidas por el Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo y por fondos bilaterales procedentes del Reino Unido, se ha podido proteger una in-

versión de varios millones de dólares que iba a perderse por terminación prematura. 
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El Programa para Actividades de Desarrollo ha demostrado su enorme utilidad. El que al-

gún Miembro solicite la programación preliminar con dos o tres años de antelación es contra-

dictorio, ya que se creó con la intención expresa de hacer posible una actuación rápida y fle-

xible . Sin embargo, se pueden indicar sectores a grandes rasgos, como en efecto se hace en la 

Introducción del volumen № 236 de Actas Oficiales y en la documentación aportada al Comi té 

del Programa. 

Las inquietudes que se han expuesto parecen ser de dos clases： primera, que el programa 

pueda dar lugar a una administración demasiado arbitraria, porque se han puesto cantidades de-

masiado elevadas a disposición del Director General y de los directores regionales； y segunda, 

que quizá no se utilice exclusivamente para la cooperación técnica en la forma prevista por la 

Asamblea de la Salud. Siempre cabe preguntarse cuánta confianza se puede poner en las altas 

esferas de la Organización; pero si el programa está sometido a la restricción concreta de que 

se ha de utilizar exclusivamente para la cooperación técnica, no parece que sea excesiva la 

suma de US $2 ООО 000. Por cada dólar utilizado, se movilizan desde el exterior unos 10 dóla-

res . A este respecto, si el propio Consejo quiere emprender una campaña de obtención de fon-

dos , e n la que se invertiría gran parte del tiempo de la Secretaría, el orador acogerá compla-

cido ese cambio. De todos modos, espera una intervención mucho más activa' de los miembros del 

Consejo en cuanto a facilitar el aporte de fondos que permitan a la Organización rebasar en 

mucho las insuficientes previsiones del presupuesto ordinario. Sin esos fondos adicionales, 

no hubiera tenido éxito el programa de erradicación de la viruela. 

La si tuación del Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo es 

excepcional； se ha actuado inmediatamente en respuesta a las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud, con la consecuencia de que fondos así liberados que no podrían haber seguido el proceso 

normal de programación han tenido que reciclarse ahora para 1978 y 1979. Pero al reciclar los 

fondos, los directores regionales actúan en estrecho contacto con los Estados Miembros y den-

tro del marco estricto de la cooperación técnica. Es de esperar que los fondos se utilicen 

en programas plausibles de fomento de la salud, y no meramente para atender unas cuantas de-

mandas de suministro aisladas. Por eso se ha opinado que los programas deben seguir el trá-

mi te de los comi tés regionales para garantizar que la adopción de las decisiones colectivas de 

los miembros redunde en el uso óptimo de los recursos destinados a fomentar la salud. Los de-

talles figuran en la sección 6.3.3 del informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. 

Para 198o/81, el Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo no ten-

drá , n i mucho menos, la misma magnitud que ahora, porque para entonces se habrá reincorporado 

al proceso normal de programación en las regiones. El orador sigue abrigando la esperanza de 

que el Consejo acceda a conceder cierta flexibilidad a los Directores Regionales, si éstos 

han de atender oportuna y suficientemente peticiones de urgencia, sobre todo en los países me-

nos desarrollados o en los de independencia reciente. Se procura ser lo más razonable posible 

en este difícil periodo de transición, y no inflar los Programas para el Desarrollo, sino re-

cortarlos a sus dimensiones normales para 198o/81. La Secretaría notificará al próximo Con-

sejo Ejecutivo el resultado de las propuestas de los comités regionales para reciclar los fon-

dos , t o d o s los cuales se destinarán a la cooperación técnica con el tercer mundo. 

El Dr. HASSAN apoya sin reservas el programa 2.3.4 del presupuesto por programas propues-

to y toma nota de la observación del Director General sobre la importancia de la flexibilidad 

en el fomento y apoyo de programas técnicos. Hay que atender sobre todo a las prioridades y 

los programas de los países menos desarrollados. Apoya firmemente las observaciones formula-

das por el Director General a efectos de que se haga uso óptimo de los fondos para promover 

programas capaces de influir eficazmente en la mejora de la situación sanitaria. 

El orador acoge complacido la declaración del Director General sobre la utilización de 

los fondos del programa, sobre los esfuerzos que se realizan para obtener esos fondos y sobre 

su utilización para atender necesidades preferentes, sobre todo en los países en desarrollo. 

Ha tomado nota de la larga serie de actividades prevista para la Región del Mediterráneo 

Oriental, con cargo a los programas interpaíses, y le complace la asistencia a los programas 

de salud de la familia, desarrollo de la asistencia maternoinfantil, nutrición y educación sa-

nitaria , tecnología, asistencia médica urgente, asistencia primaria de salud y desarrollo 141-

ral. El Director Regional merece elogios por su perspicacia, por la vigilancia que ejerce so-

bre las necesidades de salud de la Región y por los esfuerzos que despliega para atenderlas. 
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El Dr. TARIMO se muestra satisfecho del Programa de los Directores Regionales para Acti-

vidades de Desarrollo, y de la asignación de recursos, y abriga la esperanza de que el Consejo 

se muestre también complacido en 1978 cuando examine los informes sobre los fondos asignados a 

los Directores Regionales. No cabe duda de que estos últimos tendrán presente la preocupación 

expresada por los miembros del Consejo y que procurarán, juntamente con los comités regionales 

y los Estados Miembros, identificar los programas prioritarios de la región que puedan clasi-

ficarse como programas de colaboración técnica directa. 

El informe sobre la utilización del Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo en 1976 revela que el tipo de colaboración a que los recursos se han asignado es 

de índole más o menos urgente. Una de las grandes preocupaciones de los países en desarrollo, 

al iniciar o pedir colaboración con organizaciones internacionales, es la demora que media en-

tre la apreciación de necesidades y la disponibilidad de medios para atenderlas. A falta de 

flexibilidad en una organización, esa demora será causa, probablemente, de frustraciones, so-

bre todo por parte de los nuevos Estados independientes. De nada sirve la colaboración si se 

recibe dos años después de haber cesado las circunstancias que la hicieron urgentemente nece-

saria . El programa ha de permitir al Director General y a los directores regionales reaccio-

nar rápidamente ante las necesidades de los países en desarrollo en particular. 

Comparte el deseo del Dr. Kilgour de una aclaración sobre la campaña de gran envergadura 

contra las enfermedades diarreicas. Puede ser engañoso utilizar expresiones como "de gran en-

vergadura" en ese contexto, a menos qu© se sepa lo que se está proyectando. 

El Dr. CUMMING dice que las dudas que al principio tenía sobre la cuantía de los fondos 

de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo han disminuido 

gracias a la explicación dada por el Director General. Los comités regionales tendrán que 

asumir mayores responsabilidades como resultado del sistema de financiación； es éste un sector 

en el que los subcomites del programa establecidos por varios comités regionales podrían actuar 

útilmente, en colaboración con los directores regionales, para asignar fondos y responder de 

su utilización. Le agradaría saber la opinión de los directores regionales sobre esa idea. 

El Dr. CHUKE, refiriéndose al informe sobre utilización del Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo en 1976, dice que tanto las oficinas regionales como los comi-

tés regionales y la Sede vienen insistiendo en estos últimos años en utilizar los servicios 

de los curanderos tradicionales para la prestación de asistencia primaria de salud en algunos 

países en desarrollo. El ejercicio de la medicina tradicional varía según el lugar； en algu-

nos países está organizado, se enseña en las escuelas y posee algún aspecto científico, mien-

tras que en otros lo practican por costumbre familias que monopolizan los conocimientos,sean 

éstos reales o supuestos. Indudablemente, hay elementos de la medicina tradicional que serán 

beneficiosos en zonas donde la mayoría de la población consulta a esos curanderos antes de 

terminar recurriendo a los hospitales clásicos. En algunos países, las parteras tradicionales 

atienden a más del 64% del total de nacimientos anuales. El orador conoce los esfuerzos que 

se han hecho para dar formación normal a esas personas. Hay también osteópatas tradicionales 

en algunos países, y realizan mucha cirugía ósea en diversas comunidades donde las institu-

ciones clásicas son insuficientes para atender la carga de trabajo. Así pues, algunos aspec-

tos de la medicina tradicional pueden ser sumamente útiles si se incorporan a la asistencia 

primaria de salud. Quisiera saber qué esfuerzos se han desplegado para investigar las posi-

bilidades a ese respecto. 

El Dr. JAYASUNEWRA pregunta si el Director General tiene el propósito de seguir habili-

tando créditos por un total de US $8400 para el fomento y las investigaciones en materia de 

medicina tradicional en 1977, 1978 y 1979, y si los directores regionales han destinado algu-

nos fondos a ese fin. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión del tiempo que media entre la aparición 

de las necesidades y la prestación de la asistencia de la OMS, señala que el Consejo, al abor-

dar el punto 16 del orden del día, relativo a la preparación de presupuestos por programas y 

gestión de los recursos de la OMS en los países, examinará una modificación importante de los 

métodos de organización de las actividades a nivel nacional, de la que cabe esperar un mejor 

sistema de atención de las necesidades inmediatas. 
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Respecto a la pregunta relativa a las enfermedades diarreicas, considera que es preciso 

recurrir en mayor medida a la tecnología de rehidratación oral de que se dispone actual-

mente . Aunque se ha objetado que esa tecnología resulta en cierto modo menos satisfactoria 

que otros tipos de rehidratación, lo cierto es que presenta la ventaja de ser mucho menos cos-

tosa que otros métodos más especializados. La rehidratación reviste la misma importancia que 

la inmunización en los países en desarrollo y Xa OMS considera que ha llegado el momento opor-

tuno para emprender un ingente programa en ese sector. Los fondos disponibles del Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo son limitados, pero abriga la esperanza de 

que puedan obtenerse fondos de otras fuentes, en particular del Banco Mundial. En ultima ins-

tancia , s o n las autoridades de planificación de cada país las que tendrán que decidir el orden 

de prioridad que quieran dar a la asistencia sanitaria rural； sin embargo considera que, si 

existe la voluntad, el fomento de ese programa está dentro de las posibilidades de cada uno de 

los países en desarrollo. La OMS se propone hacer todo lo posible para fomentar tanto la rehi-

dratación oral como el programa ampliado de inmunización, pues juzga que surtirán importantes 

efectos en el estado de salud de las zonas rurales de los países en desarrollo. 

En el escalón regional, el Comité Consultivo Regional de Investigaciones para Asia Sudo-

riental ha dado un carácter prioritario a las investigaciones sobre enfermedades diarreicas. 

Ese programa estará vinculado a otras actividades bilaterales, como las que lleva a cabo en 

Daca el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, y cabe esperar que se produz-

can adelantos importantes en las investigaciones efectuadas en la Región del Asia Sudoriental, 

donde están muy extendidas esas enfermedades• Se plantean dos necesidades principales. En 

primer término, la de proporcionar sin demora los medios técnicos indispensables para la rehi-

dratación oral； y, en segundo término, la de fomentar nuevas investigaciones en materia de re-

hidratación oral, con el posible resultado de la elaboración de una vacuna. Cuando el Consejo 

aborde el examen del tema relativo a las enfermedades transmisibles, podrá proporcionarse más 

información técnica al respecto. 

Respondiendo a la pregunta sobre la medicina tradicional, dice que también en ese sector 

la OMS puede obtener resultados muy considerables. En muchos países en desarrollo el numero 

de médicos tradicionales es muy superior al de los médicos de tipo occidental； además los mé-

dicos tradicionales son los únicos dispuestos a trabajar en las zonas rurales. La OMS no man-

tiene que la medicina tradicional sea la única solución, sino que insta a los gobiernos a que 

no planteen conflictos entre un sistema y otro, sino que se valgan de ambos. Uno de los moti-

vos del fracaso de la educación sanitaria en muchas zonas es que no se ha logrado captar la 

confianza de las colectividades, y un modo ideal de captarse esa confianza es encomendar esa 

educación a los médicos tradicionales. También debiera recurrirse más a los curanderos tradi-

cionales para la realización de tareas como la de la distribución de las pastillas antipalúdi-

cas . Señala que en la Regiones de Asia Sudoriental, Pacífico Occidental y Mediterráneo Orien-

tal se están celebrando seminarios para dar a conocer esta cuestión al personal sanitario y 

eliminar los conceptos erróneos que suelen existir acerca de la medicina tradicional• Los Pro-

gramas para Actividades de Desarrollo, tanto del Director General como de los Directores Regio-

nales , s e emplearán para procurar que converjan los distintos sistemas de asistencia sanitaria, 

a fin de proporcionar el servicio óptimo de asistencia de salud. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

Servicios generales de salud (programa principal 3.1; páginas 129 a 140) 

Planificación del programa y actividades generales (programa 3.1.1; páginas 131 y 132) 

El D r . VENEDIKTOV pregunta si los "Objetivos" y los "Medios" que se describen bajo el tí-

tulo de "Servicios Generales de Salud" (página 129 de Actas Oficiales № 236) coinciden con los 

enunciados en el Sexto Programa General de Trabajo. Ese problema se ha planteado en el curso 

de los debates del Comité del Programa. 

El desarrollo de los servicios generales de salud es uno de los problemas más urgentes en 

materia de salud internacional, que exige colaboración estrecha en todos los niveles entre paí-

ses , r e g i o n e s y en la Sede. Sin embargo, no se ha formulado ninguna indicación sobre el proce-

dimiento que habrá de emplearse para medir los adelantos hechos en este programa. 
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Ya en otra oportunidad dijo el orador que lamenta que no se insista lo suficiente en las 

investigaciones, tan indispensables para el desarrollo de los servicios de salud. 

El Dr. PINTO dice que quisiera que la Secretaría le explicara qué es lo que se entiende 

exactamente por "Servicios nacionales completos de salud". 

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res-

puesta a la primera pregunta formulada por el D r . Venediktov, dice que los objetivos y los me-

dios que se mencionan en esa sección, coinciden efectivamente con algunos de los objetivos y 

métodos del Sexto Programa General de Trabajo, por lo menos en lo que se refiere a la Sección 

10, titulada "Desarrollo de Servicios'Completos de Salud". Sin embargo, hay otros objetivos 

en esa sección, relacionados, por ejemplo, con la salud de la madre y el niño, las drogas y la 

salud mental, que se tratan en diversas secciones de Actas Oficiales N 236. 

En lo que se refiere a la pregunta sobre la manera de evaluar los adelantos en el desarro-

llo de servicios completos de salud, no puede darse una respuesta completa porque los logros se 

miden no solo en función del estado de salud sino en función de la cobertura de los servicios 

de salud. Para que el desarrollo de servicios de salud forme parte del desarrollo global, ha-

brá que adoptar otros criterios, tales como el de la lucha contra la pobreza en las zonas ru-

rales. El problema es extremadamente difícil y ha sido propuesto como tema de investigación 

urgente ante cuerpos consultores como el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

En respuesta a la objeción formulada por el Dr. Venediktov por el hecho de que en los cua-

dros no figure una partida relativa a investigaciones, el orador dice que se abordará ese tema 

cuando el Consejo examine el programa 3,1.2 (Desarrollo de los servicios de salud). 

Respecto de la cuestión planteada por el Dr. Pinto, el orador no puede facilitar una defi-

nición precisa de la expresión "servicios completos de salud", aunque conviene en que es nece-

sario establecerla. Tal vez la evolución ulterior de la salud como parte integrante del des-

arrollo global permita dar una respuesta más clara en el curso de los dos aftos venideros. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que comprende las dificultades que plantea la formulación de una 

definición precisa, pero considera que la OMS debería ser más sistemática en el empleo de los 

términos. Si en el Sexto Programa General de Trabajo se empleo la expresión "servicios com-

pletos de salud" para abarcar no sólo el desarrollo de los servicios de salud sino la salud de 

la madre y el niño, la salud mental, etc., esa expresión debiera emplearse en el mismo sentido 

en el programa bienal； de lo contrario, se dificultan las comparaciones entre uno y otro pro-

gramas . Ha recomendado repetidas veces que la OMS utilice definiciones uniformes en todos sus 

documentos. Recuerda que en 1973, durante la elaboración del estudio orgánico del Consejo, se 

señaló que estaban empleándose una multitud de términos diferentes para designar los servicios 

de salud y que no estaba claro cuáles eran los significados exactos de esos términos; al pare-

cer, ese fenómeno sigue produciéndose. 

Comprende que sería difícil evaluar la evolución del programa. Sin embargo, desde hace 

varios aftos la OMS viene realizando estudios en esa esfera y el orador quisiera conocer los 

resultados de esas investigaciones. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, coincide con el D r . Venediktov en que 

la uniformidad de la terminología es extremadamente importante. La Oficina Regional de Europa 

ha elaborado un glosario y tal vez la Sede pueda emplearlo para que se haga un mismo uso de una 

misma terminología. 

El D r . PINTO dice que la respuesta del Dr. Newell a su pregunta es un tanto abstracta. 

El desarrollo de servicios nacionales completos de salud comprende toda una gama de activida-

des prácticas y es esencial que quede definido con la mayor claridad. 

El PRESIDENTE seftala que la definición de la terminología es un problema que no puede re-

solver el Consejo; esa tarea incumbe a la Secretaría. 

Desarrollo de los servicios de salud (programa 3.1.2; páginas 133 a 137) 

El Dr. CUMMING pregunta de qué manera el sistema de información sobre tecnología sanita-

ria, mencionado en el tercer párrafo, se relaciona con el sistema de información que se mencio-

nó en el programa 2.3.3, en el que están invirtiéndose sumas de dinero considerables. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, si bien es posible Que algun día todos los sistemas de in-

formación de la Organización queden agrupados en uno solo, en la actualidad existen diferentes 

sistemas relacionados con sectores distintos. El sistema de información sobre tecnología sa-

nitaria es un adelanto que reviste la máxima importancia y en el que hubo que invertir bastan-

te tiempo. Recientemente se celebró una reunión de consultores para estudiar la manera en que 

la Organización podría convertirse en el centro de confluencia de todos los esfuerzos realiza-

dos para crear la tecnología indispensable para una cobertura sanitaria completa en el curso 

de los 10 o 20 años venideros. Ese proyecto reviste la máxima importancia y ha recibido apo-

yo de diversas fuentes, tanto bilaterales como multilaterales； por eso, el orador abriga la 

esperanza de que llegue a ser una de las principales actividades de la OMS. En consecuencia, 

el sistema de información sobre tecnología sanitaria no es un sistema que se preste actualmen-

te a la fusión con otras clases de sistemas de información globales. 

Asistencia primaria de salud y desarrollo rural (programa 3.1.2; páginas 138 a 140) 

El Profesor REID dice que en la página 138 se plantea la posibilidad de designar a algu-

nos Estados Miembros como países "dirigentes" para ciertas actividades y utilizarlos en el es-

calón regional como fuentes básicas de programas para otros países. Se pregunta si ello no 

está ocurriendo ya en cierta medida. 

En relación con la próxima Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, 

está de acuerdo con los dos sectores principales que se proponen: el conceptual, y el opera-

cional y técnico del orden del día. Pero le preocupan los plazos señalados. Es mucho lo que 

los países y las regiones tienen que hacer entre septiembre de 1977 y la primavera de 1978, 

por lo que es importante saber si las fechas fijadas son definitivas. 

Refiriéndose al informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Conferencia In-

ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud, que constituye el Anexo I del informe de la 

marcha de los trabajos sobre la Conferencia, le complace observar que el Director General pro-

pondrá la participación de fundaciones y de entidades de ayuda bilateral y de crédito que no 

tienen una relación oficial con la OMS. En el informe se señala también que la Secretaría se 

encargaría de establecer para la próxima Asamblea de la Salud los temas principales que abar-

cará el orden del día de la Conferencia, cuya enumeración figura en el Anexo IV del informe. 

Habida cuenta de la importancia que reviste esa Conferencia, considera esencial que se conoz-

can esos temas, pero no tiene a la mano un ejemplar de ese Anexo. Convendría que se distribu-

yese el Anexo para que el Consejo examine los temas antes de someterlos a la consideración de 

la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que en la página 138 se alude a la Conferencia 

Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud y que además ésta figura en el cuadro de la 

página 139 en la partida relativa a actividades mundiales e interregionales. De la suma de 

US $2 427 800 corresponden a la Conferencia US $2 206 000. 

a 
El Dr. VENEDIKTOV recuerda que en los debates de la 28 Asamblea Mundial de la Salud so-

bre el fomento de la asistencia primaria de salud, se insistió en la necesidad de emprender un 

programa flobal en el que participasen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y muchas otras entidades y organizaciones inter-

nacionales . En la página 138 no hay indicación alguna sobre el desarrollo de ese programa 

global. 

El Dr. BUTERA declara que le preocupa que se haya decidido celebrar la Conferencia Inter-

nacional sobre Asistencia Primaria de Salud en el raes de septiembre de 1978, pues varios comi-

tés regionales, en particular el Comité Regional para Africa, celebran sus reuniones ese mes 

y, por consiguiente, sería difícil que sus miembros pudiesen asistir a la Conferencia. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, dice que la suma prevista para la Conferen-

cia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud figura en realidad en la página 140 de 

Actas Oficiales № 236. Respondiendo a la pregunta formulada por el Dr. Reid, explica que la 

Conferencia habrá de utilizar en primer termino como base para sus deliberaciones un documento 

de trabajo elaborado por el Director General y, en segundo termino, una serie de seis documentos 
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regionales de información. En el informe del Comité Especial se señaló que éste consideraba 

prematuro establecer un orden del día completo para la Conferencia y que se elaboraría sobre 

la base de los informes regionales. Sin embargo, en estos momentos la Secretaría está elabo-

rando un orden del día provisional anotado sobre la base de las recomendaciones del Comité. 

Respecto del problema planteado por el Dr. Butera, señala que inicialmente se propuso en 

la 28
a

 Asamblea de la Salud, y ulteriormente se ratificó en el Comité Especial, que las fechas 

más adecuadas para la celebración de la Conferencia serían entre la segunda semana de agosto y 

la tercera semana de septiembre. 

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, respon-

diendo a la cuestión formulada por el Dr. Venediktov, dice que la asistencia pública de salud 

ha encontrado expresión de cuatro maneras principales como parte integrante del desarrollo na-

cional en los países. La primera, fue resultado de un proceso de planificación nacional y se 

relaciona con el concepto de programación sanitaria nacional. A la segunda se llegó por con-

ducto de los programas nacionales de desarrollo, que pueden considerarse como expresiones pro-

gramáticas de procesos políticos que operan en el interior de un país. La tercera es parte del 

desarrollo global de un país y la cuarta, que corresponde particularmente a- la Región de las 

Américas, consiste en que la asistencia pública de salud sea expresión directa de un mandato 

político. Es posible considerar esos cuatro procesos como base para el desarrollo de un pro-

grama global de asistencia primaria de salud que abarque un número considerable de países. La 

OMS está procurando expresar esas posibilidades en un programa a plazo medio, que guardaría 

una relación directa con algunos de los procesos preparatorios que se describen en el informe 

sobre la marcha de los trabajos para la Conferencia Internacional sobre Fomento de los Servi-

cios Nacionales de Salud y de la Asistencia Primaria de Salud. El programa global a plazo me-

dio será fruto de las deliberaciones de los países, las oficinas regionales, la Sede y los 

grupos y organizaciones interesados, que se están llevando a cabo actualmente en la OMS y a 

las que se tiene previsto dar cima en octubre de 1977. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Reid, manifiesta que en la actualidad hay relativamente 

pocos centros de referencia en materia de asistencia primaria de salud y de desarrollo de servi-

cios completos de salud, y que se abriga la esperanza de que los países con niveles análogos 

de desarrollo puedan prestarse asistencia mutua mediante la transferencia de informaciones a 

ese respecto. En el caso de que se logre ese objetivo, será un ejemplo excelente del tipo de 

colaboración a que ha exhortado el Director General en su declaración. La OMS se propone am-

pliar rápidamente el número de centros colaboradores en los países en desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


