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Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de im-
portancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 3 7

a

 reunión del Comité Re-
gional . El informe del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a 
disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES 
DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe se resumen los acontecimientos regionales más importantes 
acaecidos en 1986-1987 y los principales asuntos debatidos en la 3 7

a

 reunión del Comité 
Regional para Europa (septiembre de 1987). 

2. A pesar de las dificultades financieras generales de la Organización, para las que 
todavía se están buscando soluciones, la Región de Europa tiene abundantes razones para 
el optimismo, sobre todo en lo que atañe a los avances en política sanitaria, así como al 
clima político general. No obstante, el déficit de unos US$ 2 millones en 1986-1987 re-
percute obviamente en la capacidad de trabajo de la Oficina Regional en diversos progra-
mas y en la moral del personal. 

3. El progreso en la elaboración de políticas de salud para todos en la Región es un 
signo alentador. Aunque diversos países tropiezan con grandes limitaciones económicas, 
son cada vez más los Estados Miembros que se han interesado genuinamente por reorientar 
su desarrollo sanitario a largo plazo de conformidad con la estrategia y las metas regio-
nales de salud para todos. En medida creciente, organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, así como las autoridades nacionales de salud, han comenzado a sumarse a 
este movimiento instaurando nuevos programas a nivel nacional o local. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS 

Examen de las tendencias sanitarias en la Región 

4. En la mayoría de los países de la Región las estadísticas sanitarias suelen estar un 
tanto atrasadas, por lo que todavía no hay una imagen clara de las principales tendencias 
sanitarias en 1986-1987. A juzgar por las tendencias observadas desde 1980, la situación 
ha sido probablemente la siguiente. 

5. El principal problema йе salud han sido sin duda las enfermedades relacionadas con 
los modos de vida. Después de haber aumentado notablemente eri el curso de los años seten 
ta en cierto número de países, la njortalidad por cardiopatía isquémica está empezando a 
disminuir; la mortalidad por coronariopatías es, sin embargo, elevada y continúa aumentan 
do en la cuarta parte de los países
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 de la Región. La situación es algo más favorable en 
lo que respecta a los accidentes cerebrovasculares, que están disminuyendo en varios 
países. En cambio, en la mayoría ^e los países de la Región se observa una tendencia 
claramente ascendente en la mortalidad por cáncer, sobre todo del pulmón (la mayor parte 
de este incremento se 'det>e al auge del tabaquismo desde el inicio de los años setenta). 
En muchos países ha mejorado la situación estos últimos años en materia de accidentes, en 
particular los de tránsito, pero la incidencia sigue en aumento en unos pocos países. 

6. La epidemia del SIDA es causa de gran preocupación en la Región. El número de casos 
notificados se duplica aproximadamente cada 10 meses y a finales de 1987 la epidemia 
habla llegado a 31 de los 32 Estados Miembros de la Región: los datos epidemiológicos 
sobre la propagación del virus son todavía muy incompletos y es imposible estimar con 
una certeza mínima el número de personas infectadas (la cifra más citada es de 

unas 500 000). Aunque en casi todos los países están afectados los grupos de riesgo 
"clásicos" (homosexuales, drogadictos y hemofílicos), varía la importancia relativa de la 
infección en los diferentes grupos : v.g., los toxicómanos constituyen una proporción mu-
cho más alta del número total de casos registrados en la parte meridional de la Región 
que en la septentrional. En general, la proporción de nuevos casos de SIDA detectados en 
tre los toxicómanos ha venido aumentando apreciablemente en el curso del bienio. 



7. El accidente en la planta nucleoeléctrica de Chernobyl en abril de 1986 con la nube 
radiactiva que alcanzó a muchos países de Europa, y el incendio en una empresa farma-
céutica de Basilea en noviembre del mismo año, cuando se vertieron al Rhin productos 
químicos tóxicos que se difundieron por los sistemas fluviales de cuatro países antes de 
llegar al mar del Norte, pusieron de manifiesto la necesidad de sistemas de vigilancia y 
alarma armonizados internacionalmente para los desastres ecológicos en los países euro-
peos industrializados. 

8. Los países europeos se han visto precisados a prestar mayor atención a los problemas 
sanitarios de determinados grupos vulnerables : los desempleados, los migrantes y las mi-
norías étnicas. En 1986 se dio a la luz una importante publicación sobre migración y sa-
lud y sobre las necesidades sanitarias de las minorías étnicas. 

Políticas de salud para todos 

9. En las deliberaciones habidas individual o colectivamente con Estados Miembros acer-
ca del establecimiento o desarrollo de políticas nacionales de salud para todos se ha re-
cibido un apoyo muy estimulante no sólo de las autoridades sanitarias, sino también de di 
ferentes planos políticos. 

10. Al final del bienio, siete Estados Miembros practicaron revisiones en gran escala de 
sus políticas de desarrollo sanitario, usando como marco de referencia el documento 
de 1985 de metas regionales y adoptaron nuevas políticas nacionales de salud para todos； 
otros siete estaban implementando procesos similares. En los restantes Estados Miembros 
se ha iniciado una amplia gama de actividades de salud para todos, entre las que figura a 
veces el establecimiento de políticas a nivel subnacional. Prácticamente todos los Esta-
dos Miembros europeos participan en los grandes proyectos de la OMS de salud para todos o 
tienen actividades análogas previstas en su programa a medio plazo de colaboración con la 
Oficina Regional. 

11. Además, el documento de metas regionales se está convirtiendo cada vez más en "docu-
mento de trabajo" para las autoridades nacionales de salud. Muchos países lo traducen a 
sus idiomas nacionales, lo cual le dará sin lugar a dudas aún mayor difusión y facilitará 
la comprensión de las políticas y metas colectivas de los Estados Miembros. Al final del 
bienio estaba traducido a 17 idiomas diferentes en 14 países. 

Colaboración con los Estados Miembros 

12. Los talleres sobre liderazgo que se vienen celebrando desde 1981 para jefes de servi 
cios médicos y para directores generales y secretarios de Estado de sanidad han resultado 
muy útiles para suscitar actividades y promover el desarrollo de políticas de salud para 
todos. En agosto de 1986 se organizó otro taller en Irlanda y los participantes formula-
ron observaciones sobre el anteproyecto de la nueva política nacional irlandesa de salud 
para todos, acontecimiento que constituye una novedad en materia de cooperación inter-
países y contribuirá mucho a los ulteriores trabajos sobre dicha política. 

13. Se está intensificando la cooperación entre la Oficina Regional y diversos Estados 
Miembros a través de programas a medio plazo ya que ambas partes consideran que ésta es 
la manera más racional y eficaz de responder a las prioridades de los países en el marco 
de las estrategias y metas de salud para todos. El número de tales programas es ya de 23 
y se está elaborando para su pronta utilización práctica un nuevo mecanismo estandarizado 
de evaluación en el contexto de la gestión de los recursos de la OMS. 

Colaboración con otras organizaciones 

14. En septiembre de 1986 la Oficina Regional inició las primeras pláticas serias con or 
ganizaciones intergubernamentales sobre la manera como ellas también podrían utilizar la 



estrategia y las metas regionales de salud para todos como marco para sus programas de 
desarrollo. En noviembre de 1987, el Consejo Nórdico redactó su nuevo programa de coope-
ración en los sectores de salud y asistencia social en relación estrecha con la política 
regional de salud para todos. Es de suma importancia asegurar que todas las organizacio-
nes intergubernamentales de Europa trabajen activamente en la misma dirección en lo tocan 
te al desarrollo sanitario, facilitando así la superación de los obstáculos que se oponen 
en los países a la armonización de las decisiones relativas no sólo a las políticas, sino 
también a cuestiones tecriicosanitarias. 

15. La cooperación entre la OMS y la profesión médica dio un gran paso hacia adelante en 
octubre de 1986, cuando en la primera reunión de todas las Asociaciones Nacionales Euro-
peas de Medicina, celebrada en Viena, éstas se declararon dispuestas a cooperar directa-
mente con la Oficina Regional. También pidieron a la Oficina Regional que hiciera de pun 
to focal para el contacto entre ellas. En la segunda reunión de las Asociaciones (París, 
noviembre de 1987) los principales temas de debate fueron el tabaco y la campaña antita-
báquica. Es de esperar que las Asociaciones recomienden en adelante a los médicos de 
toda Europa que adopten una actitud ejemplar ante el tabaco (como lo pidió el Comité Re-
gional en septiembre de 1987). 

16. A fines de 1986 se organizó en la Oficina Regional una reunión de las principales or 
ganizaciones no gubernamentales europeas con el fin de incitarlas a promover los princi-
pios de la salud para todos en su trabajo. Muchas de estas organizaciones han manifesta-
do evidente interés y se ha intensificado considerablemente la cooperación en numerosas 
actividades. 

17. Un importante fruto del diálogo de la OMS con las organizaciones no gubernamentales 
fue la decisión de la Asociación Europea de Escuelas de Salud Pública de asumir la 
política regional de salud para todos como base para su labor y producir material 
didáctico acorde con las metas de la salud para todos y difundirlo en las escuelas de sa-
lud pública de la Región. Una acción similar, enfocada a la investigación y las cuestio-
nes educativas, está teniendo lugar en una nueva red de universidades europeas orientada 
hacia la salud para todos； la Asociación Europea de Decanos de Medicina y la Asociación 
Europea de Enseñanzas Médicas se declararon interesadas en colaborar con la Oficina Regio 
nal a este respecto. 

Principales actividades programáticas 

18. Una de las grandes preocupaciones en 1986 y 1987 ha sido sin duda el control 
del SIDA. Las actividades regionales se han propuesto ante todo mantener el sistema re-
gional de vigilancia epidemiológica (iniciado en 1984) así como emprender actividades re-
ferentes a la formulación de políticas nacionales, la definición de estrategias regiona-
les contra los virus VIH y el desarrollo de un programa regional para prevenir y combatir 
la enfermedad y tratar a los enfermos de SIDA. La OMS organizó varias reuniones y perso-
nal de la Oficina Regional asistió a numerosas reuniones nacionales e internacionales. 
En colaboración estrecha con la sede de la OMS y teniendo presente la estrategia mundial 
de lucha contra el SIDA, se elaboró el anteproyecto de un programa regional ampliado que 
fue aprobado en la 3 7

a

 reunión del Comité Regional. En 1987 aumentó el personal de la 
Oficina Regional para hacer frente al mayor volumen de trabajo previsto en este sector 
prioritario. 

19. El accidente precitado de Chernobyl (párrafo 7) reveló la inadecuación, o inexisten-
cia, de sistemas eficaces de vigilancia y alarma en los Estados Miembros, así como la ne-
cesidad de acordar niveles de seguridad radiológica más precisos, en particular en rela-
ción con los alimentos. Tras los debates habidos en las 3 6

a

 y 37 reuniones del Co-
mité Regional, la Oficina Regional trabajó mucho en esta cuestión y en una reunión poste-
rior (Ginebra, noviembre de 1987) se discutieron normas destinadas a los países. 



20. Estos últimos años ha habido cierto número de accidentes graves eri todo el mundo, Eu 
ropa incluida, en los que se han liberado productos químicos causantes de enfermedad y 
muerte. La Oficina Regional para Europa ha centrado su cooperación con los Estados Miem-
bros en la preparación de planes de contingencia para el caso de que se produzcan tales 
episodios. Del 7 al 10 de julio de 1987 se celebró en Roma una conferencia internacional 
sobre accidentes químicos, organizada por la Oficina Regional para Europa en colaboración 
con el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y el Istituto Supe-
riore di Sanità. Acudieron más de 300 participantes que elaboraron normas generales de 
orientación para el futuro basándose en el análisis de programas nacionales de prepara-
ción para casos de desastre y en lo sucedido en numerosos accidentes reales； entre otros 
grandes accidentes analizados figuró la infición masiva del Rhin (véase el párrafo 7). 

La conferencia abogó por una mayor eficacia de las medidas preventivas, incluida la eva-
luación del impacto ambiental, y por mejores planes de contingencia. Aspectos importan-
tes que requieren un estudio más sistemático son el tratamiento y la rehabilitación de 
las víctimas en lo inmediato y estudios amplios sobre el deterioro de la salud a largo 
plazo. 

21. Tras una serie de estudios sobre tecnología perinatal, se organizaron con gran éxito 
tres conferencias internacionales sobre las condiciones del alumbramiento, centradas en 
la tecnología apropiada para el parto, en cooperación con la Oficina Regional para las 
Américas y la Sede. 

22. El énfasis que da la estrategia regional a los modos de vida en relación con la sa-
lud ha hecho que se intensificaran mundialmente las actividades en este campo. Un impor-
tante evento fue la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, organizada por 
la Oficina Regional en noviembre de 1986 en Ottawa, Canadá, en colaboración con el Minis-
terio de Salud y Asistencia Social del Canadá y la Asociación Canadiense de Salud Públi-
ca. Congregó a científicos, políticos, administradores sanitarios y representantes de 
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y culminó en la aprobación de 
una carta magna para el fomento de la salud que sirva de marco de acción en los países. 

23. En relación también con los modos de vida, se lanzó un nuevo proyecto encaminado a 
desarrollar movimientos ciudadanos de salud para todos, en los que participaran no sólo 
profesionales de la salud, sino también políticos, urbanistas y expertos en medio ambien-
te . Hasta ahora participan 11 ciudades en el proyecto, que ha despertado gran interés en 
varios países. 

24. Tras el acuerdo alcanzado por el Comité Regional en su 3 6
a

 reunión en 1986 recomen-
dando a los Estados Miembros que aunaran sus esfuerzos en una acción europea concertada 
contra el tabaco y en consonancia con la resolución WHA39.14 de la Asamblea de la Salud 
sobre tabaco o salud, la Oficina Regional se dispuso a convertirse en área sin tabaco a 
partir del 1 de enero de 1988. El Comité Regional examinó en su 37 reunión un plan eu-
ropeo de acción contra el tabaco (véase el párrafo 32). 

25. Un acontecimiento importante en el campo de las enfermedades no transmisibles fue la 
conferencia europea sobre prevención y lucha contra las enfermedades crónicas no transmi-
sibles (Varna, Bulgaria, octubre de 1987)； al mismo tiempo se reunieron también los direc 
tores del programa sobre intervención nacional integrada contra las enfermedades no trans 
misibles con el fin de evaluar la marcha del programa, que versa sobre los factores más 
frecuentes de riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, nutrición, etc. 

26. Se están preparando nuevas normas sobre nutrición sana (las primeras en elaborarse 
para países desarrollados) y en breve aparecerá una publicación sobre este tema y sobre 
la prevención en Europa de las enfermedades relacionadas con la nutrición. 



III. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

27. En la 3 7
a

 reunión del Comité Regional (Brujas, Bélgica, 15-19 de septiembre 

de 1987) estuvieron representados 31 Estados Miembros. Se trataron muy diversos temas, 
en particular varias cuestiones relativas a políticas, a ciertas enfermedades y a asuntos 
administrativos y de gestión. 

28. Los informes del Director Regional sobre las actividades de la OMS en la Región de 
Europa en 1986 y hasta junio de 1987 revistieron especial interés para los representan-
tes , m u c h o s de los cuales elogiaron la labor realizada y expusieron los progresos realiza 
dos en sus propios países en relación con el movimiento de la salud para todos. 

29. A raíz de los debates habidos en la anterior reunión del Comité Regional, se presen-
tó un informe sobre accidentes nucleares y salud pública, que dio lugar a la adopción de 
la resolución EUR/RC37/R2• 

30. El Comité aprobó la política y las prioridades propuestas para las investigaciones 
en salud para todos, elaboradas por el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Sani-
tarias, y respaldó el plan para promoverlas en los Estados Miembros y entre los investiga 
dores médicos en general. Pidió que se intensificaran las investigaciones nacionales en 
apoyo a la salud para todos, una estructura de carrera para los investigadores, adiestra-
miento para mejorar el diseño de las investigaciones y reconocimiento del carácter multi-
disciplinario de las investigaciones en salud para todos. Estas propuestas fueron bien 
acogidas, pero el Comité advirtió que se debe respetar la libertad académica. Se adoptó 
la resolución EUR/RC37/R3. 

31. En el Comité se insistió en que la estrategia de salud para todos requiere, para al-
canzar sus fines, que se reoriente la planificación, adiestramiento y utilización de todo 
el personal de salud. En muchos países no hay políticas claras en este campo y se 
señalaron tres categorías profesionales como las más necesitadas de acción inmediata: 
los gestores en salud pública, los médicos y las enfermeras. Se convino en la necesidad 
de preparar un documento que sintetice los problemas que presenta la formación de perso-
nal sanitario en la Región, teniendo plenamente en cuenta los requerimientos de los Esta-
dos Miembros para la aplicación de la política de salud para todos. Este documento se 
utilizaría luego en toda una serie de debates con las autoridades de salud, el personal 
sanitario y, sobre todo, las instituciones docentes para introducir los cambios que nece-
sita la política de salud para todos. El documento del Comité Regional sobre la contrata 
ción, capacitación y funciones de los gestores sanitarios se enviará a los Estados Miem-
bros para consulta. La conferencia sobre enfermería que se celebrará en Viena en 1988, 
debe constituir el comienzo de un diálogo continuo para conseguir que se comprendan mejor 
las funciones de las enfermeras en el movimiento de la salud para todos. Se aprobó la 
resolución EUR/RC37/R7. 

32. El Comité examinó el plan europeo de acción contra el tabaco, que insiste en la pro-
tección de los no fumadores y en el papel ejemplar que deben desempeñar los profesionales 
de salud. Recomendó que la campaña sea permanente y prolongada,para que sus efectos no 
sean pasajeros, y que se armonicen las medidas adoptadas en los países vecinos. En la 
resolución EUR/RC37/R9 se recomienda a las autoridades de salud velar por que no se fume 
en el recinto de los centros de salud e insta a todas las organizaciones de personal sani 
tario a que ayuden a sus miembros a dejar de fumar. 

33. El Comité examinó un informe sobre la situación del SIDA y aprobó un programa espe-
cial para la Región de Europa, insistiendo en la necesidad de tener en cuenta el uso de 
los recursos y la ejecución de las actividades del Programa Especial Mundial de la OMS 
sobre el SIDA. En la resolución EUR/RC37/R5 se pide que mejoren los sistemas regionales 
de información sobre el SIDA y se intensifique la cooperación de la Organización con los 
países en lo tocante a la prevención de la transmisión del SIDA, la prestación de apoyo 



médico, social y psicológico a las personas infectadas y a la organización, ejecución, 
vigilancia y evaluación de programas nacionales anti-SIDA. 

34. El Comité aprobó la lista revisada de indicadores regionales a utilizar en la vigi-
lancia del desarrollo de estrategias de salud para todos en los países• Durante la reu-
nión del Comité Regional se organizó una sesión especial para instruir a los representan-
tes ； l o s Estados Miembros han recibido ya el marco común que, juntamente con los indicado 
res regionales, servirá de base en 1988 para la evaluación de las actividades nacionales 
de salud para todos. 

35. La gestión de los recursos de la QMS fue debatida por un subgrupo para preparar las 
deliberaciones del Comité Regional, cuyos resultados tendrán repercusiones importantes 
para la Oficina Regional en los próximos bienios. 

36. En lo que respecta a la planificación y preparación del presupuesto por programas y 
a los ejercicios de vigilancia y evaluación de la salud para todos, se consideraron sufi-
cientes y satisfactorios los mecanismos de consulta existentes. El Comité se congratuló 
por la participación creciente de miembros del Consejo Ejecutivo en sus trabajos y expre-
só la esperanza de que esto se extienda a otras regiones. Se resaltó la importancia de 
mantener las políticas relativas a la concesión de becas； la necesidad de un uso más equi 
librado de los idiomas de trabajo en la Oficina Regional； y la necesidad de que el Grupo 
Consultivo en Desarrollo de Programas haga propuestas y elabore mecanismos para la evalúa 
ción periódica de los programas en los países. 

37. En cuanto a los nuevos procedimientos para la selección de los Directores Regiona-
les , e l Comité estimó que, para adoptar una decisión, lo mejor sería esperar a después de 
la reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1988. Pidió en consecuencia al Director Re-
gional que adopte las medidas oportunas para que se discuta el asunto a nivel regional en 
tre enero de 1988 y la reunión siguiente del Grupo Consultivo en Desarrollo de Programas 
y presente una propuesta en la 38 reunión del Comité Regional. Se adoptó la resolu-
ción EUR/RC37/R6. 

Programas mundiales de los que es responsable la Oficina Regional para Europa 

38. La Oficina Regional sigue ocupándose, a nombre del Director General, de los progra-
mas relativos a la salud de los ancianos, la prevención de accidentes y ciertos elementos 
(tecnología sanitaria apropiada) de la tecnología clínica, de laboratorio y radiológica 
para sistemas basados en la atención primaria de salud, así como de diversas actividades 
mundiales concretas de fomento de la salud. Se celebran reuniones anuales con el Direc-
tor General para examinar los progresos realizados, así como las perspectivas y las gran-
des líneas de acción para los próximos años. 

39. En relación con la salud de las personas de edad, una importante actividad fueron 
los preparativos para un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimien-
to en colaboración con la Oficina Regional para las Américas y de conformidad con la reso 
lución WHA40.29 de la Asamblea de la Salud. 

40. El programa sobre prevención de accidentes se ha centrado en el fomento de la seguri 
dad, incluida la doméstica, y la promoción de políticas nacionales mediante la evaluación 
de tecnologías y el intercambio de información. 

41. En el campo de la tecnología sanitaria apropiada (que incluye el uso apropiado de me 
dicamentos, dispositivos, equipo y procedimientos y la organización de métodos en los 
sistemas asistenciales), se dio importancia especial a las investigaciones sobre políti-
cas , l a relación costo-eficacia, el aseguramiento de la calidad y el intercambio de in-
formación. 



42. En cuanto al fomento de la salud, a raíz de la exitosa conferencia celebrada en 
Ottawa en 1986, el Director General pidió a la Oficina Regional que se preparara para una 
Conferencia sobre Política de Salud Pública que se celebrará en Adelaida, Australia, en 
abril de 1988. 

43. Representantes de otras regiones, en particular de Australia, el Canadá y los 
Estados Unidos de América, participaron en varias otras actividades de la Oficina Regio-
nal para Europa. Además, se ha invitado a un número creciente de personal de la Oficina 
Regional a cooperar con otras Oficinas Regionales en actividades en países en desarrollo. 


