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El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo uri informe del 
Director Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, incluso los asuntos derivados de los debates de la 38a reunión del Comité 
Regional. 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 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 1987 y 1988 y los principales asuntos debatidos en la 38a reunión del Comité 
Regional para Europa, que se celebró en la Oficina Regional, en Copenhague del 12 al 17 de 
septiembre de 1988. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS 

2•1 Políticas de salud para todos 

2. En la Región de Europa, las ideas de salud para todos se están extendiendo hasta el 
plano local en los países y, más allá del sector sanitario, están siendo intensivamente 
debatidas entre las compañías de seguros, los economistas y los políticos. Cuando el Comité 
Regional instó hace cuatro años a todos los Estados europeos Miembros a que ajustaran sus 
políticas de desarrollo sanitario a la política regional de salud para todos, no había 
muchos que creyeran que eso llegaría a suceder. Hoy, tres años después de la publicación 
del documento de metas, 18 países han terminado o están a punto de terminar su propia 
política nacional de salud para todos, ajustándose al marco del documento de metas； cuatro 
terminaron ese proceso durante los 12 meses últimos, cinco han iniciado el proceso, y los 
otros nueve han realizado todo ellos importantes progresos en su trabajo. Los países 
restantes son aquellos en que las condiciones reinantes eran más difíciles, por ejemplo, 
países con estructura más federal y mandatos de planificación más débiles, o países en que 
los grupos de presión eran inicialmente escépticos. Sin embargo, durante los 12 meses 
últimos parece que ha habido importantes iniciativas en lo que respecta a la aceptación de 
la política de salud para todos también en esos países. El éxito ha sido probablemente 
motivado en parte por la introducción de los nuevos proyectos prioritarios de la Región, 
tales como el proyecto de "Ciudades Saludables" y el programa sobre intervención nacional 
integrada contra las enfermedades no transmisibles, proyectos que pretenden desarrollar 
programas amplios de forma de vida y orientados a la salud y de llevar el mensaje de salud 
para todos al nivel de la ciudad. En la actualidad no parece haber ya una resistencia 
organizada a la aplicación de los objetivos europeos de salud para todos en ningún país de 
Europa. Así, la muy optimista "meta 33" europea, en la que se dice que antes de 1990 todos 
los Estados Miembros deben garantizar que sus políticas y estrategias de salud se ajustan a 
los principios de salud para todos y que su legislación y reglamentos garantizan que su 
aplicación es efectiva en todos los sectores de la sociedad, está más cerca de ser alcanzada 
de lo que nadie habría considerado posible cuando fue adoptada hace cuatro años. 

3. El año pasado, el Director Regional tuvo que señalar la falta de seguimiento por otras 
organizaciones intergubernamentales en Europa por lo que se refiere al apoyo a la política 
regional de salud para todos. Sin embargo, durante los 12 meses últimos se han registrado 
hechos alentadores dentro del Consejo Nórdico, el Comité de Asuntos Sociales y Salud del 
Consejo de Europa y el Mercado Común Europeo. 

2.2 Formación de personal sanitario para la salud para todos 

4. Al Director Regional le satisface comunicar que también en el sector de la gestión de 
salud pública y formación en materia de salud pública se han registrado hechos importantes. 
Un grupo de trabajo de la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región de Europa, en 
colaboración con la Oficina Regional, se ha esforzado intensamente en elaborar un plan de 
estudios central y las líneas generales de un curso básico para obtener el título de 
Master en Salud Pública, basado en las metas europeas de salud para todos. En el plazo de 
un año estará listo un curso modelo organizado conjuntamente por la Asociación y la Oficina 
Regional, y se espera que llegue a ser la norma para la formación de todos los gestores de 
salud pública en Europa. 



5. Además, la Asociación de Decanos de Medicina en Europa, actualmente formada por los 
decanos de unas 85 escuelas de medicina, decidió en su conferencia anual que la política 
europea de salud para todos debiera ser la base de la educación médica en Europa, un 
principio ulteriormente aprobado también por la Junta de la Asociación Europea de Educación 
Médica. Las dos organizaciones crearon un grupo conjunto de trabajo para colaborar con la 
Oficina Regional sobre estas cuestiones. La Conferencia de Edimburgo- celebrada en agosto de 
1987, preparada por la Federación Mundial de Educación Médica, aprobó una serie de 
recomendaciones para introducir cambios en la educación médica que estén plenamente de 
acuerdo con las metas europeas de salud para todos. Por último, la Conferencia de Ministros 
Europeos de Salud y de Educación, celebrada en Lisboa en noviembre de 1988, debatió el 
principio de que la salud para todos debe constituir ahora la base de la educación médica en 
el sentido esbozado en el documento de metas europeas y en la Declaración adoptada por la 
Conferencia de Edimburgo. Cinco escuelas de medicina han anunciado ya que desean 
convertirse en instituciones piloto que colaboren con la Oficina Regional de acuerdo con 
dicho principio. 

6. También la UNESCO manifestó recientemente su apoyo a la labor de la OMS y está pensando 
en modificar la educación médica a fin de ponerla de acuerdo con la política de salud para 
todos. Esto crea nuevas posibilidades para unir las fuerzas de la OMS, de la UNESCO y de 
los países de la Región. 

7. Pueden señalarse también cambios positivos en la actitud del personal de salud con 
respecto a la salud para todos. La Oficina Regional mantiene el diálogo iniciado hace dos 
años con las asociaciones médicas nacionales y, en una reunión celebrada en París en 
noviembre de 1987, las invitó a intervenir directamente en su labor abordando la cuestión 
del tabaco, tanto en lo que se refiere a aconsejar a los pacientes como a crear proyectos 
que ayuden a los médicos individualmente a dejar de fumar. 

8. Sin embargo, la evolución más espectacular se ha producido en el sector de la 
enfermería. En la preparación de la Conferencia de Enfermería, que se celebró en junio de 
1988, se creó un módulo básico de taller para el estudio de la política europea de salud 
para todos y de sus consecuencias para el ejercicio de la enfermería; se han organizado 
657 seminarios con los Estados Miembros, y más de 155 000 enfermeras europeas han recibido 
ya esa formación, según la cual la principal función de la enfermera consiste en ser el 
agente fronterizo de la salud para todos en la comunidad, trabajando en hogares, escuelas, 
lugares de trabajo y en la comunidad, prestando una amplia serie de servicios de 
asesoramiento sobre el modo de vida y de apoyo y cuidado a los individuos, las familias y 
las comunidades. Esto entrañará importantes cambios en la función y las tareas de las 
enfermeras. También implicará una revisión del contenido, los métodos de enseñanza y los 
lugares en que se lleva a cabo la enseñanza de la enfermería. 

9. Un seminario farmacéutico internacional sobre salud para todos en el año 2000 fue 
organizado por la Oficina Regional y la Asociación Farmacéutica Danesa en Hiller^d, 
Dinamarca, en noviembre de 1987. Como los farmacéuticos son quienes suministran la 
tecnología de atención de salud a la población, se formuló la pregunta de si tendrían que 
limitarse a los medicamentos. ¿No podrían las farmacias también fomentar la salud en 
cuestiones tales como abandonar el hábito de fumar, la nutrición, el tratamiento del 
estrés, etc.? 

2.3. Actividades prioritarias en la ejecución del programa 

10. Con objeto de fomentar iniciativas para el desarrollo de la salud para todos, la 
Oficina Regional ha creado nuevo tipos de proyectos destinados a transmitir el mensaje de 
salud para todos a importantes grupos de los países. El programa sobre intervención 
nacional integrada contra las enfermedades no transmisibles pretende crear modificaciones 
permanentes que reduzcan la aparición de casos de cáncer, cardiopatías, etc,; participan en 
la actualidad 10 países. El proyecto "Ciudades Saludables" reúne, de manera integrada, 
medidas para mejorar los modos de vida y sistemas de salud, higiene del medio y atención de 
salud para las poblaciones urbanas de Europa. En la actualidad, 25 ciudades de 14 países se 
han unido oficialmente a la red de "ciudades saludables" y más de 100 desean unirse. La 
Oficina Regional espera también iniciar una red análoga para estimular la salud para todos 
en comunidades más pequeñas, más rurales. 



11. La conferencia europea sobre el consumo de tabaco se celebró en Madrid en noviembre de 
1988, como plataforma de lanzamiento de la acción paneuropea contra el tabaco creada por 
decisión del Comité Regional en 1987 de elegir el tabaco como "meta piloto" para un esfuerzo 
concertado de los 32 Estados Miembros y de las organizaciones europeas a fin de mejorar la 
salud. Se ha obtenido ya amplio apoyo nacional e internacional, estableciendo una nueva y 
más estrecha colaboración entre la OMS, el Organismo Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer, la Comunidad Económica Europea, el Programa de Acción sobre Tabaco y Salud y 
otras organizaciones. 

12. Se ha registrado asimismo una evolución positiva en lo que se refiere a los programas 
cooperativos con distintos Estados Miembros de la Región de Europa. Se está haciendo un 
gran esfuerzo para que no después del otoño de 1989 estén planificados todos los programas a 
medio plazo para el bienio 1990-1991. 

III. ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

13. En la 38a reunión, celebrada en la Oficina Regional en Copenhague del 12 al 17 de 
septiembre de 1988, estuvieron representados los 32 Estados Miembros. 

3.1 Celebración del cuadragésimo aniversario de la QMS 

14. El primer día de la reunión se celebró el cuadragésimo aniversario de la OMS en una 
sesión conmemorativa del Parlamento danés (Christiansborg), en presencia de Su Majestad la 
Reina Margarita II de Dinamarca. 

3•2 Informes del Director Regional 

15. En esta reunión se informó a los Estados Miembros sobre las actividades de la OMS en la 
Región de Europa en 1987 y 1988. Muchos delegados insistieron en la evolución muy 
prometedora tanto en la formulación de la política como en la ejecución de actividades de 
salud para todos a nivel nacional. Se estimó que constituye un progreso decisivo la 
participación de importantes grupos, entre los que figuran médicos, enfermeras, 
organizaciones profesionales relacionados con la educación médica y la formación en materia 
de salud pública, de los sistemas de seguros médicos y de organizaciones 
intergubernamentales. Una evolución reciente de especial interés ha sido el creciente apoyo 
de los países pluralistas a las ideas de salud para todos. El Comité expresó su 
satisfacción por la labor realizada y adoptó la resolución EUR/RC38/R1 sobre el tema. 

3•3 Investigaciones en salud para todos 

16. El Comité expresó su satisfacción en particular por la publicación de los dos nuevos 
libros sobre esas investigaciones. Dio asimismo las gracias al Grupo Consultivo en 
Desarrollo de Programas por su trabajo. 

3.4 Proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 

17. En total, 27 Estados Miembros enviaron sus observaciones al documento de consulta, y el 
propuesto presupuesto por programas para 1990-1991 encontró aprobación general en el 
Comité. Se plantearon algunas cuestiones de detalle, que serán tenidas en cuenta durante la 
ejecución del programa, por ejemplo, la necesidad de una mayor colaboración entre las 
autoridades sanitarias y de higiene del medio en los países. Fue adoptada la 
resolución EUR/RC38/R2. 

3•5 Informe sobre el progreso de la vigilancia en la ejecución de las estrategias de salud 
para todos en la Región de Europa 

18. El Comité acogió con satisfacción el informe y estimó que era de gran calidad. Se 
pidió, sin embargo, que se simplificara el proceso de vigilancia sin poner en peligro la 
continuidad, la calidad, la comparabilidad de los datos y las posibilidades de 



interpretación racional. En la resolución EUR/RC38/R3, por consiguiente, el Comité subraya 
esos puntos y pide al Director Regional que prepare para el Grupo Consultivo en Desarrollo 
de Programas, y ulteriormente para el Comité Regional, propuestas en las que se indique si 
las metas regionales deben ser puestas al día y en las que se expongan opciones para 
simplificar el proceso de vigilancia y para revisar los indicadores regionales de la salud 
para todos. 

19. Como el informe será puesto al día y se le dará amplia distribución, se instó a los 
Miembros que no habían contestado aún al cuestionario que enviaran su aportación en un 
porvenir inmediato. 

3.6 El SIDA en Europa 

20. El hecho de que gran número de representantes tomaran la palabra tras la presentación 
del informe provisional sobre el SIDA y la infección por VIH en Europa muestra que esta 
cuestión está todavía en primer plano entre las preocupaciones de los Estados Miembros de la 
Región. Se insistió de nuevo en la importancia de garantizar el carácter confidencial y el 
respeto de los derechos humanos en relación con los programas de detección y los sistemas de 
información sobre el SIDA. 

3.7 Prevención de trastornos mentales, neurolófiicos y psicosociales 

21. El documento sobre la prevención de trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 
fue elogiado como una aportación pertinente y oportuna. El Comité convino en que la 
promoción de la salud mental y la prevención de trastornos merece atención prioritaria y 
debe considerarse como un elemento importante en la política de salud para todos. Los 
participantes expresaron la esperanza de que este sector de actividades se reflejara 
plenamente en la próxima revisión de las metas regionales. En la resolución EUR/RC38/R6, el 
Comité instó asimismo a los Estados Miembros a incluir propuestas concretas para el fomento 
de la salud mental en su propia política de salud y en su planificación a medio plazo. 

3•8 La mujer, la salud y el desarrollo 

22. Se convino en que las cuestiones que afectan a las mujeres en materia de salud y 
desarrollo debieran integrarse en los programas regionales existentes y no llevar a la 
creación de un programa aparte. Debiera procurarse, sin embargo, dar la necesaria prioridad 
a esas actividades y debieran asignarse los recursos correspondientes. La República Federal 
de Alemania está considerando la celebración de una conferencia internacional sobre el 
asunto en 1990, en cooperación con la OMS. En la resolución EUR/RC38/R7, el Comité 
recomienda también que el Consejo Ejecutivo aborde esta cuestión a nivel mundial. 

3.9 Plan de acción contra el tabaco 

23. Muchos oradores expresaron su apoyo al plan de acción contra el tabaco, sobre el cual 
se presentó un informe provisional. Se estimó que el variado y amplio enfoque del problema 
adoptado por la Oficina Regional es a la vez útil y alentador. En la resolución 
EUR/RC38/R5, el Comité atendió sobre todo a la protección de los no fumadores en lugares 
públicos y de trabajo. 

3.10 Mecanismos y procedimiento para la selección del Director Regional para Europa 

24. El Comité consideró detenidamente los mecanismos y el procedimiento propuestos para la 
selección del Director Regional para Europa, propuso cierto número de modificaciones y 
decidió aprobarlos con carácter experimental. El Comité estableció entonces un "Grupo 
Regional Especial de Búsqueda" y pidió al Director General que enviara una comunicación 
relativa a la candidatura de 1989 a cada uno de los Estados Miembros de la Región hacia 
el 15 de octubre de 1988. 

3•11 Administración de los recursos de la OMS 

25. Las sugerencias para mejorar el sistema de administración y planificación utilizado por 
la Oficina Regional y los países fueron bien recibidas y se formularon observaciones 



favorables； se estimó que tenían por objeto acortar y simplificar el proceso de consulta y 
aumentar la participación de los Estados Miembros. En la resolución EUR/RC38/R4 se pide al 
Director Regional que presente en la próxima reunión del Comité Regional nuevos formatos 
propuestos para el documento de consulta, el documento del presupuesto por programas y el 
propuesto informe de evaluación del programa. Sin embargo, una propuesta para reducir la 
documentación del Comité antes y después de la conferencia sólo encontró una aprobación 
parcial y se decidió que, por el momento, sólo se introdujeran algunos de los cambios. 

3•12 Programa Especial de Investipaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

26. El Comité decidió aceptar la candidatura de Turquía para participar en la Junta 
Coordinadora Mixta del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales a partir del 1 de enero de 1989. 

IV. PROGRAMAS MUNDIALES DE LOS QUE ES RESPONSABLE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA 

27. El Director General ha decidido que los programas mundiales que quedan bajo la 
responsabilidad administrativa de la Oficina Regional para Europa debieran volver a la 
Sede. Esto afecta a los programas mundiales sobre prevención de accidentes y salud de las 
personas de edad, la parte del programa sobre tecnología clínica de laboratorio y 
radiológica para sistemas de salud basados en la atención primaria de salud que se refiere a 
la tecnología apropiada de atención de salud y finalmente la parte del programa sobre 
coordinación de estrategias de salud para todos que se refiere a la promoción de la salud. 
Esas transferencias se llevarán a cabo durante el bienio 1988-1989. 

V. CUESTIONES DE GESTION 

28. Como consecuencia de la crisis financiera de la OMS, la Oficina Regional para Europa 
tuvo que reducir gastos en el presupuesto ordinario por valor de unos US$ 2 millones 
en 1986-1987 y unos US$ 3 millones en 1988-1989. 

29. Esos cortes presupuestarios han representado bastantes dificultades en términos de 
puestos sin cubrir o suprimidos, en reducción de fondos operacionales y en aumento del 
trabajo prácticamente para todas las personas que prestan servicio en la Oficina Regional. 
A fin de concentrar los escasos recursos en cuestiones de gran prioridad tales como la 
intervención nacional integrada contra las enfermedades no transmisibles, el proyecto de 
"Ciudades Saludables", la campaña contra el tabaco, etc., se llevó a cabo una importante 
reorganización de la Oficina Regional a partir del 1 de enero de 1988, reduciendo el número 
de puestos y restringiendo los gastos generales fijos； se modificaron los procedimientos 
administrativos, dando mayor autoridad a los gestores de programas y al mismo tiempo 
economizando en los procedimientos para evaluar el trabajo realizado. Al mismo tiempo se 
introdujo un nuevo sistema integrado de información de gestión, dando a todo el personal 
acceso directo a información al día sobre la ejecución de programas y la situación 
presupuestaria. Además de las actividades normales organizadas por el programa de formación 
y perfeccionamiento del personal, se organizó en cooperación con el servicio de Formación y 
Perfeccionamiento del Personal en la Sede un taller especial de formación en materia de 
gestión al que asistieron todos los directores y auxiliares administrativos superiores. 


