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INFORME DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para Europa 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para Europa en el que se destacan los acontecimientos regionales de 
importancia, así como diversos asuntos derivados de los debates de la 39a 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. 

INTRODUCCION 

1. 1989 pasará a la historia como el año de las grandes transformaciones políticas en 
Europa. No deja de ser simbólico que este viento de cambio sople sobre el continente 
europeo el mismo año en que Francia celebra el bicentenario de la Revolución Francesa. 

2. Pese a los efectos del plan de contingencia aplicado, 1989 ha sido también un año muy 
activo para la Oficina Regional, que ha dedicado todos sus esfuerzos a trasladar del papel 
a la gente sus planes de acción. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Desarrollo de políticas 

3. La difusión de los conceptos de salud para todos mencionada el pasado año ha proseguido 
a un ritmo todavía más rápido y es muy satisfactorio poder proclamar que actualmente, a los 
cuatro años solamente de la adopción por el primer Estado Miembro europeo de una política de 
salud para todos, no queda en la Región ningún país que no haya instaurado oficialmente 
esa política a nivel nacional o subnacional. El número de países que están actualizando sus 
políticas sanitarias a fin de incorporar en ellas los principios de la salud para todos 
sigue aumentando sin cesar, sobre todo últimamente en el sur de la Región. También se ha 
producido un importante cambio de actitud en Europa central, donde los "países pluralistas" 
han llegado a la conclusión de que la salud para todos debe ser sin duda la política 
futura de todos los países en cualquier nivel de que se trate, tanto nacional como 
regional o provincial. 

Aplicación de la política: los diferentes "participantes" 

4. La Oficina Regional se ha seguido esforzando en interesar al máximo a los otros muchos 
"participantes" que pueden dar apoyo al movimiento de salud para todos. Se ha iniciado una 
amplia cooperación con las asociaciones médicas a fin de asegurarse de que toman parte 
activa en dicho movimiento, tomando la campaña europea contra el tabaco como punto de 
partida. Ya se habían establecido vínculos igualmente estrechos con las enfermeras, a raíz 
de la Conferencia de Viena de junio de 1988. Por desgracia, a causa de la reducción de las 
actividades impuesta por el plan de contingencia, no ha sido posible hacer todo lo que 
hubiera sido de desear con respecto a otras categorías de personal sanitario, por ejemplo 
los farmacéuticos y los fisioterapeutas. Por otra parte, ha resultado sumamente alentadora 
la cooperación con los grupos profesionales susceptibles de influir en la formación de 
personal profesional en Europa. Esta labor se ha centrado en el fortalecimiento de la 
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gestión de las actividades de salud pública en Europa y en las posibilidades de influir en 
la formación básica del personal sanitario y de otros grupos profesionales con el fin de 
alinearla con el movimiento de salud para todos. En la actualidad, un grupo de trabajo 
OMS/Oficina Regional/Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea (ASPHER) 
está dando los últimos toques a un plan general de estudios de sanidad que en 1990 se 
someterá a ensayo, antes de proponer su adopción a todas las escuelas que forman parte de la 
Asociación. 

5. Aunque hasta ahora no se ha logrado movilizar a los investigadores en torno a la salud 
para todos, esta posibilidad interesa y estimula cada vez más a los Estados Miembros y a las 
organizaciones intergubernamerítales. Seis países han traducido ya o están a punto de 
hacerlo las prioridades de investigación de la salud para todos y más de la mitad de los 
Estados Miembros han tomado medidas para examinar sus políticas de investigación sanitaria 
en función de los principios de las "investigaciones de salud para todos". La creciente 
colaboración con la Comisión de las Comunidades Europeas ha proporcionado ocasiones bien 
definidas de influir en las políticas de investigación aplicadas en Europa con respecto a la 
necesidad de la promoción de la salud, la asistencia preventiva y curativa, la calidad de la 
asistencia y las investigaciones de índole económica y organizativa. En abril de 1989 se 
han mantenido conversaciones con el Consejo Europeo de Investigaciones Médicas sobre 
deontología de la investigación sanitaria, habiéndose acordado que la cooperación 
internacional constituye una necesidad urgente para comparar la experiencia adquirida. 

6. Otro importantísimo sector de desarrollo sanitario es el lugar de trabajo, que 
constituye un medio ambiente ideal para los programas de promoción de la salud; la OMS puede 
aprovechar su prestigio internacional para fomentar un entendimiento y una actitud más 
positivos hacia la salud para todos entre patronos y empleados de toda Europa. 

7. La calidad de la asistencia sigue siendo uno de los temas más debatidos en Europa y, en 
ese sentido, la Federación Internacional de la Diabetes (región europea), basándose en un 
estudio a largo plazo realizado por la OMS, adoptó una resolución en octubre de 1989 en la 
que se ofrecía a cooperar con la OMS en un programa destinado a reducir sustancialmente en 
los cinco años siguientes las tasas de amputaciones, ceguera, insuficiencia renal y 
mortalidad infantil causadas por la diabetes. 

8. Por último, la relación entre medio ambiente y salud ha sido el tema de un esfuerzo 
intensivo y coordinado de la Oficina Regional, que ha convocado una conferencia europea 
interministerial sobre ese tema y tiene en proyecto una "Carta europea de medio ambiente y 
salud". La conferencia mencionada, a la que asistieron ministros de salud y ministros del 
medio ambiente, examinó todos los aspectos de la relación entre los factores ambientales y 
la salud humana así como los esfuerzos encaminados a estimular las medidas intersectoriales 
para alcanzar metas socioeconómicas sostenibles. Por otra parte, constituyó un importante 
progreso en la medida en que permitió recapitular las opciones existentes para mejorar el 
medio ambiente en el curso de los años noventa. 

Aplicación de la política: instrumentos y criterios 

9. Un notable cambio de actitud que se está registrando en Europa es la preferencia 
otorgada a la atención primaria de salud en detrimento de la tecnología hospitalaria 
ultramoderna. Sin embargo, este proceso es muy lento por las resistencias que suscita la 
reasignación de recursos y la insuficiente formación del personal sanitario en materia de 
prevención de las enfermedades, fomento de la salud y acción comunitaria. También se está 
concediendo cada vez más importancia a la movilización de consumidores, profesionales y 
administradores con miras a mejorar la calidad y la eficacia de los servicios. 

10. Para fomentar la aplicación integrada de estas nuevas estrategias se han propuesto 
diversos instrumentos y criterios. 

11. Ciertas iniciativas, tales como el proyecto "ciudades sanas" y el programa integrado de 
intervención contra las enfermedades no transmisibles a escala nacional, han demostrado ya 
su utilidad. El número de ciudades europeas que desean sumarse a la red de ciudades sanas 
de la OMS y que, en consecuencia, suscriben a este respecto la política europea de salud 
para todos está creciendo en forma exponencial. Además de las 30 ciudades sanas ya 
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existentes, hay actualmente centenares que desean incorporarse a este movimiento. Para 
hacer frente a esta situación, la Oficina Regional está fomentando la creación de "subredes" 
basadas en idiomas nacionales, de las cuales ya funcionan cinco y otras dos están en vías de 
organización. La Oficina Regional ha aumentado sus recursos para el proyecto "ciudades 
sanas", asignando personal y fondos suplementarios al efecto y creando un órgano que se 
encargará específicamente de esta labor. Respecto a la prevención de las enfermedades no 
transmisibles, durante el pasado año se han sumado otros tres países al movimiento CINDI y 
en la actualidad ascienden a 13 los que colaboran activamente entre sí y con la OMS en el 
marco de este programa. 

12. La Oficina Regional ha seguido otorgando atención creciente a los programas en los 
países. Durante los últimos 12 meses se ha afirmado notablemente la idea de planificar de 
manera más estratégica la colaboración de los programas en los países. La Oficina ha 
reforzado también su infraestructura organizativa con miras a mejorar la visibilidad y la 
autoridad del servicio al que incumbe la responsabilidad global de la cooperación con cada 
uno de los Estados Miembros. También ha reforzado su capacidad para llevar a cabo el 
programa interpaíses, reuniendo las actividades de planificación estratégica, gestión y 
coordinación con otras organizaciones en un nuevo servicio que tendrá un mandato más amplio 
y dispondrá de recursos más integrados. 

Problemas de emergencia 

13. La Oficina Regional firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de la RSS de 
Armenia y de la URSS tras el terrible terremoto que afectó a Armenia a fines de 1988. En 
Leninakan se estableció una oficina de la OMS, por conducto de la cual se acordó prestar 
ayuda en materia de atención primaria de salud, enfermería, hospitales, servicios 
psicosociales, medio ambiente y salud, sistemas de información y comunicación, además de 
preparación para casos de catástrofe. 

14. La Oficina Regional contribuyó a resolver un espinoso problema planteado por el 
desplazamiento de numerosas personas de un Estado Miembro soberano (Bulgaria) a otro 
(Turquía), que suscitaba gran inquietud en relación con la salud y la asistencia sanitaria 
de esos viajeros. Ambos países pidieron a la OMS que les ayudara a constituir una comisión 
de expertos capaz de estudiar el problema a nivel local en ambos países y de buscar la 
manera de resolverlo. El informe de la Comisión se envió en septiembre a los gobiernos de 
los dos países interesados. Ambos Estados Miembros aceptaron las conclusiones de la 
Comisión y encomiaron la calidad de su labor. 

ASUNTOS TRATADOS EN EL COMITE REGIONAL 

15. En la 39a reunión del Comité Regional, celebrada en la sede de la UNESCO (París) del 
12 al 16 de septiembre de 1989, estuvieron representados 31 de los 32 Estados Miembros. 

Nombramiento del Director Regional para Europa 

16. El Comité examinó este asunto en sesión privada. El Presidente del Grupo Regional 
ad hoc de Selección, constituido para facilitar la selección del candidato en la 
39 reunión, informó sobre el funcionamiento de los nuevos mecanismos y del nuevo 
procedimiento. Se llegó a la conclusión de que el Grupo Consultivo sobre Desarrollo del 
Programa debería evaluar cuidadosamente el proceso de selección. En su resolución 
EUR/RC39/R1, el Comité designó al Dr. J. E. Asvall para ocupar el cargo de Director Regional 
para Europa durante un nuevo periodo de cinco años a partir del 1 de febrero de 1990. 

Organización y gestión de los sistemas sanitarios en Europa con miras a la salud para 
todos 

17. Teniendo en cuenta que el personal sanitario es el que, en definitiva, habrá de aplicar 
los nuevos programas y políticas de salud, en 1987 se pidió a la Oficina Regional que 
hiciera propuestas acerca del tipo de personal sanitario que se necesita en Europa para 
apoyar las actividades de salud para todos, así como el tipo de adiestramiento que 
necesita. En 1988 se centró la atención en la profesión de enfermera, mientras que en 1989 
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se atendió sobre todo a la organización y gestión de los sistemas sanitarios con miras a la 
salud para todos. 

18. Si se pretende alcanzar las metas de salud para todos en los distintos niveles del 
sistema sanitario, es preciso que la organización y la gestión de éste estén basadas en un 
conocimiento cabal de los factores determinantes de la salud y la enfermedad. Así pues, 
habrá de brindarse al personal de planificación y gestión la posibilidad de adquirir los 
conocimientos requeridos y de consolidar los que ya posean, con miras a que pueda imponerse 
en los nuevos conceptos y métodos propios de la política de salud para todos. 

19. Por consiguiente, se acogió favorablemente la iniciativa adoptada por la ASPHER de 
establecer, en cooperación con la OMS, un grupo de trabajo encargado de promover la 
introducción de los principios de salud para todos en el plan de estudios de las escuelas de 
salud pública. • 

20. Los Estados Miembros de la Región tendrán ahora que establecer o reforzar las políticas 
y los programas que se necesiten para planificar, gestionar y evaluar el sistema sanitario, 
teniendo en cuenta sus consecuencias respecto al adiestramiento de personal que ha de 
participar en unos y otros. 

21. Por su parte, la OMS tendrá que seguir prornoс i onando la aceptación en el plano 
internacional de los nuevos conceptos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y de promoción de la salud. Junto con la ASPHER y con otras instituciones y 
autoridades competentes de los Estados Miembros, habrá que proponer nuevos objetivos de 
formación para diferentes niveles profesionales y disciplinas. También habrá que proseguir 
los esfuerzos de promoción de las investigaciones sobre organización y gestión de los 
sistemas de salud. 

Actualización de las metas europeas de salud para todos y simplificación de futuros 
ejercicios de vigilancia en el plano regional 

22. Aun reconociendo que era preciso actualizar el "prontuario de metas", se estimó que 
habría que proceder a este respecto con gran cautela, toda vez que las actuales metas 
reflejan un consenso regional y han sido muy usadas por los Estados Miembros para reorientar 
sus políticas de salud. Habrá pues que mantener la estructura básica y limitarse a hacer 
los cambios indispensables. No hay que olvidar que, en definitiva, el proceso de 
actualización tiene por objetivo dar un nuevo impulso a la SPT, asegurarse de que los 
gobiernos mantendrán eri su agenda política esa estrategia durante los años noventa e incitar 
a éstos a que aprovechen la ocasión para realizar una evaluación nacional en 1990, a medio 
camino del año 2000. 

23. La actualización de las metas implicaría una revisión de los indicadores, habida cuenta 
de los estrechos vínculos existentes entre unas y otros. Esta revisión habrá de consistir 
en adaptar más estrechamente los indicadores a las metas correspondientes. Aunque su 
utilidad es innegable, el proceso de vigilancia impone una pesada carga a los gobiernos y da 
resultados que a veces son difíciles de interpretar, por lo que convendría simplificarlo. 
Con este fin, la Oficina Regional trata de aumentar su capacidad de utilización de las 
fuentes de datos existentes. 

Prioridades del programa de la Oficina Regional para 1992-1993 

24. Por primera vez, el Comité Regional ha debatido a fondo las prioridades en las que ha 
de basarse la preparación de propuestas para el próximo presupuesto regional por programas 
(1992-1993). En el debate se tuvieron en cuenta los criterios expuestos en la política 
regional de presupuesto por programas, así como la necesidad de ayudar a los Estados 
Miembros a alcanzar las metas regionales de salud para todos, prestando especial atención a 
las insuficiencias descubiertas en el ejercicio de vigilancia, a la ejecución de los 
programas nacionales e interpaíses en 1986-1987, y a la influencia de acontecimientos 
recientes que podrían tener consecuencias importantes en el estado de salud de la Región. 

25. El Comité distinguió cuatro temas cruciales para 1992-1993: medidas para reducir 
desigualdades, desarrollo sostenible, apoyo social y redes para prestar ese apoyo, y 
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establecimiento de nuevas estructuras socioeconómicas en los planos nacional y 
supranacional. 

Modificación de una estructura: nuevo proceso consultivo para los informes de evaluación 
del presupuesto y los programas regionales 

26. El Comité adoptó una modificación del proceso consultivo y de los criterios 
tradicionales de la Oficina Regional en materia de presupuesto por programas. Aunque en lo 
esencial no se modifica ni la estructura básica ni el armazón lógico del presupuesto por 
programas en su vinculación directa con las metas regionales, el nuevo enfoque facilita el 
debate de las prioridades programáticas y la participación en él del Comité Regional； 

prolonga durante un periodo más largo los principales elementos del proceso de planificación 
del programa (comenzando por las prioridades globales y la planificación estratégica y 
aplazando las partes más detalladas hasta un momento más próximo a la ejecución), simplifica 
considerablemente la consulta del presupuesto por programas y amplía las funciones del Grupo 
Asesor sobre Desarrollo del Programa en materia de evaluación, vinculándolas en forma más 
directa a la labor del Comité Consultivo Europeo sobre Investigaciones Sanitarias. 

Erradicación de la poliomielitis en Europa 

27. El ejercicio de vigilancia reveló que cerca de las cuatro quintas partes de los Estados 
Miembros estaban exentos de casos autóctonos de poliomielitis y que solamente cuatro habían 
notificado más de tres casos. En estas circunstancias, se consideró que era viable 
erradicar la enfermedad antes del año 2000, que es el plazo fijado a nivel mundial, siempre 
que se instituyan programas obligatorios de vacunación y vigilancia de la poliomielitis a 
escala nacional, para lo cual se ha establecido un plan regional de acción teniendo en 
cuenta las condiciones propias de cada Estado Miembro. Este plan se ha beneficiado de un 
apoyo general y varios países, con excepción de los de tendencia pluralista que prefieren 
aplicar sus propios métodos, han reiterado su intención de presentar un plan nacional de 
acción. En cuanto al plazo de la erradicación, se ha sugerido la fecha de 1995. 

Plan de acción sobre el tabaco : segundo informe 

28. La Primera Conferencia Europea sobre Política del Tabaco, celebrada en Madrid del 7 al 
11 de noviembre de 1988, logró sin duda su objetivo de movilizar recursos y promover el 
intercambio de información. Las diez estrategias recomendadas por la Conferencia para 
eliminar la carga de mortalidad e invalidez causada por los productos tabáquicos, que cada 
año causan más de 750 000 defunciones en Europa, tuvieron una entusiasta acogida. Consisten 
en lo siguiente: reconocer y mantener el derecho de las personas a elegir una vida libre de 
humo； establecer legalmente el derecho a un ambiente común exento de humo de tabaco； ir 
eliminando progresivamente la publicidad, el patrocinio y la promoción de los productos 
tabáquicos； informar a cada miembro de la sociedad de los peligros que entraña el consumo de 
tabaco y de la magnitud de la pandemia； facilitar medios de ayuda ampliamente disponibles a 
los consumidores de tabaco que deseen abandonar el hábito； imponer una contribución especial 
del 1% como mínimo en los impuestos del tabaco a fin de financiar actividades concretas de 
lucha arititabáquica y promoción de la salud; instituir sobrecargas progresivas del precio a 
fin de disuadir a los consumidores; prohibir la introducción de nuevos métodos de 
distribución del tabaco y poner coto a cualquier nueva estrategia de promoción y 
comercialización de productos que contengan nicotina; vigilar los efectos de la pandemia 
tabáquica y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla; y colaborar con 
todos los sectores de la sociedad que deseen fomentar la salud. 

29. A pesar de los progresos realizados, todavía queda mucho por hacer para liberar a 
Europa del tabaco. A la Oficina Regional se le ha pedido que concentre sus actividades en 
lo siguiente: persistencia del hábito de fumar entre adolescentes y mujeres jóvenes； 

aspectos sociales y psicológicos del tabaco； protección de los no fumadores； establecimiento 
de sectores libres de humo en los lugares de trabajo; influencia de los medios de 
información en el comportamiento relativo al hábito de fumar; y peligros del "tabaco sin 
humo". A fin de que la Oficina Regional pueda apoyar esas actividades, se ha creado un 
servicio especial que se ocupará exclusivamente del problema del tabaco, habiendo ya entrado 
en funciones el primero de los dos miembros profesionales que lo componen. Se ha publicado 
un libro titulado "It can be done (smoke-free Europe)" [Puede lograrse una Europa sin humo], 



EB85/11 
Página 12 

en el que figura el informe de la Primera Conferencia europea de 1988 sobre política del 
tabaco. Se trata de una publicación nueva, dinámica e imaginativa que, según se espera, 
tendrá un impacto importante en los hábitos europeos relacionados con el consumo de tabaco. 

SIDA: informe sobre la marcha de las actividades y programa regional propuesto 

30. Con un total de 22 235 casos notificados en la Región de Europa hasta mayo de 1989 
(inclusive 8923 casos nuevos en 1988), el SIDA sigue planteando un gravísimo problema tanto 
a los gobiernos como al público en general. Aunque se ha eliminado en la Región el riesgo 
de transmisión del VIH por transfusión sanguínea, cabe esperar nuevos aumentos del número de 
casos a causa de otros modos de transmisión. Las actividades de la Oficina Regional se han 
centrado en la vigilancia epidemiológica (que pronto quedará infomatizada), el apoyo a los 
programas nacionales, la prevención, y la colaboración con organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales； ahora bien, esas actividades deberán acelerarse y 
concentrarse en ciertos sectores prioritarios como son la evaluación de los consejos, la 
continuidad de la asistencia y los servicios sanitarios y sociales, los proyectos piloto 
destinados a diferentes grupos de población y los programas de lucha contra el uso de drogas 
por vía intravenosa. 

31. En la reunión se señaló que tanto los Estados Miembros como la Región de Europa en su 
conjunto tienen una responsabilidad específica con respecto a los países en desarrollo que 
están cultural e históricamente vinculados a Europa. 

32. Aunque se han obtenido notables resultados en los planos regional y mundial, quedan 
pendientes tres problemas : el problema científico de encontrar medidas eficaces de 
prevención y tratamiento； el problema que plantea a los servicios de salud el tratamiento 
de las víctimas del SIDA; y un problema social, consistente en atender las necesidades de 
los pacientes, los sujetos seropositives, sus familias y la comunidad en general. 

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales 

33. En respuesta a la resolución A/42/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se decide considerar los años noventa como Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales, el Comité aceptó la propuesta de la Oficina Regional de incluir en 
su intervención la fase de rehabilitación, además de adoptar medidas prácticas para 
garantizar el acceso inmediato a la zona afectada por el desastre, el contacto sin pérdida 
de tiempo con los servicios equivalentes del país y la evaluación de las necesidades 
sanitarias consecutivas al desastre. 


