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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, incluidos los asuntos trata-
dos por el Comité Regional en su 41' reunión. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la 
sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS 

ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

INTRODUCCION 

1. Durante 1991 el cambio político mantuvo un ritmo intenso en la Región de Europa; el acontecimiento 
más importante fue la independencia de repúblicas anteriormente integradas en la Unión Soviética, que actual-
mente son Miembros de las Naciones Unidas y han solicitado el ingreso en la OMS. Una vez iniciado, el 
proceso de cambio no se detiene; trae consigo nuevos movimientos de independencia, cambios sociales y 
alteraciones de los sistemas como el avance hacia la economía de mercado. Los acontecimientos en Europa se 
sucedieron así a un vertiginoso ritmo de cambio en los aspectos político, tecnológico y cultural, así como en el 
sector de la salud. La Comunidad Europea avanzó hacia una mayor unidad política, y la firma en octubre de 
un acuerdo de cooperación entre la Comunidad y la Asociación Europea de Libre Cambio está creando un 
"espacio europeo" más amplio, en el que participan 19 países. Lamentablemente, tampoco Europa quedó a 
salvo de los conflictos armados y la crisis económica. Varios Estados Miembros europeos participaron en la 
crisis del Golfo y la guerra civil estalló en Yugoslavia en la última parte del año. Hay, sin embargo, grandes 
esperanzas en favor de la unidad en Europa que permiten entrever un panorama de inspiración creativa y 
cooperación amistosa. 

2. La OMS demostró estar preparada para adoptar medidas rápidas, junto con otras organizaciones, cuando 
surgió el problema de los refugiados en Turquía y se plantearon situaciones de emergencia en países de Euro-
pa central y oriental, así como la crisis del sector de la salud que acompañó al cambio político en Albania; la 
Organización movilizó recursos en efectivo y en especie para atender esas necesidades. En las tareas de la 
Oficina Regional se ha dado gran importancia a la ayuda a los países de Europa central y oriental. 

3. En la 4Г reunión del Comité Regional, se tomaron acuerdos sobre varias cuestiones de importancia, 
como la política europea actualizada de salud para todos y sus 38 metas. Fue una reunión particularmente 
importante puesto que se debatieron la evaluación de la salud para todos, los nuevos acontecimientos y su 
influencia en ios trabajos de la Oficina Regional, y la mayor colaboración con organizaciones intergubernamen-
tales, como la Comunidad Europea y el Banco Mundial, entre otras. 

ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

Desarrollo de políticas 

4. Varias novedades importantes se produjeron en relación con el desarrollo de la política de salud para 
todos en los países, tanto en el nivel de las organizaciones intergubernamentales como para la propia política 
europea de salud para todos. Se mantuvo la tendencia hacia la formulación de políticas nacionales de salud 
para todos en los países de la Región. Esas políticas están ahora en marcha en dos tercios de los Estados 
Miembros. En 1990-1991, tres países más ultimaron sus documentos de política de salud para todos; cabe 
señalar en particular que Inglaterra produjo T h e health of the nation" (La salud de la nación), una propuesta 
estimulante e interesante de política orientada hacia la salud para todos. Al mismo tiempo, creció el interés 
por la salud para todos en los niveles subnacional y local, por ejemplo, en el nivel cantonal en Suiza, en el de 
condados en Dinamarca y en el provincial en España. 

5. Finlandia fue el primer país (1985) que estableció una política nacional basada en la estrategia europea 
de salud para todos. Durante los últimos dos años, la Oficina Regional, por invitación del Gobierno, ha parti-
cipado en un examen en profundidad de los progresos finlandeses en materia de salud para todos. El informe 
redactado tras el examen ya fue objeto de considerables deliberaciones en el país y puede servir como modelo 
para exámenes semejantes en otros países. 

6. El desarrollo de la salud para todos en Europa recibió un firme apoyo en 1991 cuando las políticas sani-
tarias europeas concertadas fueron el tema de deliberaciones y de una decisión de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa. La Asamblea hizo suya la política europea de salud para todos y pidió a los gobiernos 
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de sus 23 Estados Miembros que velasen por que los principios y objetivos de esa política se tuvieran en cuen-
ta en la preparación y aplicación de políticas y leyes en materia de salud. 

7. Por lo que se refiere a la política europea de salud para todos y sus metas, se marcó en 1991 un impor-
tante hito cuando el Comité Regional revisó las 38 metas y dio con ello a los 31 Estados Miembros un marco 
de política actualizado para los años noventa. 

Países de Europa central y oriental 

8. La situación sanitaria de esta parte de la Región de Europa, que cuenta con unos 415 millones de habi-
tantes, es considerablemente peor que en el resto de la Región. Existen graves problemas en materia de mo-
dos de vida, salud, y medio ambiente, y dificultades relativas a la eficiencia, la calidad y la cantidad de los 
suministros y el material del sistema asistencial. Reconociendo la situación, el Comité Regional pidió en su 
resolución EUR/RC40/R7 de 1990 que se elaborara un plan de cooperación sanitaria intensificada con los 
países de esa zona y que se formulara un programa. 

9. Se reunió un comité consultivo del Comité Regional para elaborar un programa que respondiera a las 
prioridades de esos países，y se han reasignado más de US$ 1 millón del presupuesto ordinario de la Oficina 
Regional para ese fin en 1990-1991. Además, se han recaudado unos US$ 10 millones en efectivo o en espe-
cie para esas operaciones. 

10. El programa de cooperación sanitaria intensificada con los países de Europa central y oriental 
(EUROHEALTH) recurre en lo que se refiere a los recursos humanos a todo el personal de la Oficina Regio-
nal y a su amplía red de instituciones colaboradoras y expertos, tanto en Europa como en otros lugares, así 
como a sus homólogos técnicos en la sede de la OMS. Un Grupo Especial Mundial para intensificar la colabo-
ración con los países de Europa central y oriental funciona en estrecha colaboración con un grupo similar de la 
Oficina Regional. Prosiguen las actividades conjuntas en lo relativo a las drogas, el SIDA, la financiación 
sanitaria y la capacitación de recursos humanos. La Sede ha publicado un boletín especial conjunto sobre el 
programa dedicado a Europa central y oriental. 

11. Se celebraron conversaciones con varios Estados Miembros para obtener cesiones temporales de per-
sonal y donativos para el programa. Los esfuerzos en pro de EUROHEALTH se encaminaron en primer 
lugar a prestar asistencia directa y movilizar apoyo internacional para facilitar los medicamentos esenciales, 
vacunas, suministros y material. El proceso ha contribuido a desarrollar estrategias a más largo plazo. 

12. Para que la gestión de EUROHEALTH dé buenos resultados es preciso, entre otras cosas, que los paí-
ses beneficiarios adopten disposiciones eficaces en materia de organización para mantener los vínculos con la 
OMS y cooperar eficazmente con el programa. Para ello, la Oficina Regional diseñó un nuevo mecanismo, las 
"oficinas de enlace", que actuarán en nombre de EUROHEALTH, velando por estrechar los vínculos con los 
ministerios de salud y otros órganos gubernamentales que se ocupen de la salud, para hacer disponibles local-
mente las bases de datos de EURO y los datos sanitarios de la OMS/países, para supervisar la ayuda exterior 
(gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales) y para ayudar a preparar planes nacio-
nales de cooperación sanitaria internacional. Se crearon oficinas de enlace en Bulgaria, Checoslovaquia (con 
una oficina en la República checa y otra en la eslovaca), Hungría y Rumania; está negociándose el estableci-
miento de una oficina en Polonia. Además, se destinó un "representante especial del Director Regional" (pu-
esto internacional) a Albania durante un periodo limitado con intención de nombrar un oficial de enlace en 
1992. 

13. Otro empeño de EUROHEALTH es el desarrollo de marcos nacionales de colaboración sanitaria inter-
nacional; esos marcos son un instrumento para la colaboración de los donantes y para fomentar la política de 
salud para todos, ya que esbozan las prioridades de acción y la colaboración y la asistencia que se recibe de 
donantes. Este ejercicio se ha emprendido en Hungría y Rumania, y proporcionará una experiencia muy útil 
de la que podrán beneficiarse otros países. 

14. Una de las tareas más importantes en lo relativo a la movilización de recursos es ayudar a coordinar las 
numerosas y diversas formas de asistencia. De hecho, gran parte de la asistencia sanitaria bilateral a los países 
de Europa central y oriental ha procedido y seguirá procediendo de naciones europeas y de otras zonas indus-
trializadas. Los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales europeas, orga-
nismos no gubernamentales, la industria, los fondos de seguros de enfermedad, etc., han desempeñado y seguí-
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rán desempeñando un papel importante de apoyo a los objetivos del programa EUROHEALTH. La colabora-
ción entre la OMS, el Banco Mundial y la Comunidad Europea, así como muchos otros importantes donantes 
y organismos de financiación ha mejorado considerablemente, sacando el mejor partido posible de los esfuer-
zos mutuos en el sector de la salud. 

Medio ambiente y salud 

15. Ya está en funcionamiento el nuevo Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud. Está repartido 
en tres localizaciones (Roma, Bilthoven y Copenhague) y cuenta con 15 profesionales empleados a jornada 
completa; los costos de funcionamiento corren a cargo de Italia y los Países Bajos. El Centro aumenta consi-
derablemente la capacidad de la OMS para ayudar a los Estados Miembros en una esfera de máxima priori-
dad. Su misión clave es prestar asistencia técnica y apoyar el desarrollo de un sistema de información sanita-
ria sobre el medio ambiente y estudios epidemiológicos sobre evaluación de las repercusiones para la salud, 
especialmente en zonas muy contaminadas. 

16. Prosiguió la cooperación técnica con Estados Miembros y con otras organizaciones intergubernamentales, 
y se avanzó en aspectos como la contaminación atmosférica, la inocuidad de los alimentos, el tratamiento de 
residuos hospitalarios, la salud ocupacional, los estudios epidemiológicos y el seguimiento del accidente nuclear 
de Chernobyl. 

17. Se han tomado disposiciones especiales para proteger el medio ambiente en los países de Europa central 
y oriental, en las que el nuevo Centro OMS para el medio ambiente y la salud desempeñará un importante 
papel, evaluando en profundidad en esos países los efectos sanitarios de los problemas medioambientales. De 
modo creciente el Centro será asimismo una importante fuente de ayuda técnica directa para ios países; esa 
tarea, financiada por los Países Bajos，ha comenzado en Polonia y en Checoslovaquia. 

18. Para aplicar las políticas de higiene del medio (Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, 
de 1989), en varios documentos normativos se han incluido las medidas definidas por la red de organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. 

Apoyo al desarrollo sanitario 

19. La OMS está prestando apoyo a las reformas sanitarias en los países de Europa central y oriental en tres 
niveles diferentes. En primer lugar, se han enviado a los países beneficiarios misiones de la OMS formadas 
por expertos europeos seleccionados. Varias de ellas se han ocupado de evaluar las necesidades y han celebra-
do reuniones para examinar las políticas de los servicios de salud, y se ha establecido un cuadro de expertos 
sobre cuestiones como fínanciamiento de la asistencia, calidad de la atención y sustancias farmacéuticas. En 
segundo lugar, se pensó que era necesario prestar apoyo a las iniciativas encaminadas a innovar la organiza-
ción y la gestión de los servicios de salud locales ensayando localmente políticas revisadas. Se celebraron 
reuniones nacionales para examinar los proyectos locales de desarrollo de servicios de salud; en una reunión 
de la OMS se estudió la situación actual para velar por un apoyo técnico y un intercambio de información 
sostenidos como base de esos esfuerzos. Por último, se ha dado o se está dando apoyo técnico a cuestiones 
prioritarias como los seguros sanitarios, el desarrollo de la gestión, la economía sanitaria y la legislación. 

20. Se han adoptado medidas en el campo de la atención primaria, la práctica general y la enfermería. Se 
ha lanzado un proyecto sobre partería y aseguramiento de la calidad y se han llevado a cabo varias actividades 
de capacitación en relación con la enfermería en la comunidad y la preparación de planes de estudio sobre 
enfermería y planificación familiar. También se ha prestado atención a la capacitación en gestión y al fortale-
cimiento de las escuelas de salud pública. ' 

21. En cumplimiento de la resolución EUR/RC40/R6, la Oficina Regional ha fortalecido su papel para 
convertirse en un centro de información sanitaria para Europa. Se han actualizado las bases de datos y se 
han introducido métodos de control de la calidad. Se desarrolló una red de instituciones nacionales para 
suministrar datos destinados a realizar amplios perfiles con información sobre los países y su población, situa-
ción sanitaria y sistemas asistenciales. Asimismo se ha fortalecido el vínculo con importantes bases exteriores 
de datos sanitarios. 
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Enfermería 

22. Tras la primera Conferencia Europea sobre Enfermería (Viena, 1988), la tercera fase del programa de 
enfermería condujo, entre otras cosas, al proyecto "enfermería en acción en pro de la salud para todos" (se 
presentó un documento de información a la 41* reunión del Comité Regional). Este proyecto tiene por objeto 
ayudar a los Estados Miembros a desarrollar programas de enfermería que presten servicios más apropiados 
para las necesidades de la población. Se están definiendo las características de la enfermera del futuro, que 
ofrecerá servicios integrales sanitarios y de enfermería. Se ha ayudado a enfermeras de los Estados Miembros 
a organizar talleres interpaíses sobre aseguramiento de la calidad, que a su vez han originado proyectos sobre 
establecimiento de normas en el nivel local. En una conferencia sobre mejoramiento de la calidad en la aten-
ción de enfermería, celebrada en Tromsô (Noruega) en mayo de 1991, se establecieron vínculos entre la prácti-
ca y las bases científicas de la enfermería clínica, así como con la enseñanza de las enfermeras. 

Educación en salud para todos 

23. En cooperación con la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región de Europa (ASPHER), se 
está preparando material didáctico basado en la salud para todos para un título europeo de licenciado en salud 
pública. El proyecto OMS/ASPHER creó una red de profesores en toda Europa que comprende 118 profeso-
res de 30 escuelas de salud pública y algunos departamentos universitarios de 13 países europeos y el Canadá. 
Está en estudio una política de educación en salud para todos con varios socios y centros colaboradores. 

Prevención de enfermedades y calidad de la atención 

24. En vista del empeoramiento rápido de la incidencia de muchas enfermedades y de los problemas que 
presenta la calidad de los servicios de salud que se prestan a la población en los países de Europa central y 
oriental, se están haciendo esfuerzos especiales en el campo de la prevención de las enfermedades y la calidad 
de la asistencia. Esos esfuerzos se reflejan en el desarrollo de programas nacionales de lucha contra el cáncer 
y de inmunización, así como de servicios de planificación familiar, salud maternoinfantil y personas discapaci-
tadas. 

25. Se han hecho grandes progresos en la aplicación práctica en Europa de un Plan de Acción sobre cuida-
dos e investigaciones en diabetes (Declaración de San Vicente), organizada conjuntamente por la Oficina 
Regional y la Federación Internacional de la Diabetes. Se está terminando un conjunto de orientaciones pro-
visionales sobre atención del diabético encaminadas a prevenir las complicaciones. Se ha puesto a punto el 
programa informático DIABCARE (sistema de información para vigilar y tratar los casos de diabetes), que se 
difundirá ampliamente después de la fase de prueba. En algunos países participantes en el CINDI (programa 
de intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no transmisibles) se ha establecido una colabo-
ración entre los programas de atención de la diabetes y los de prevención integrada de enfermedades no trans-
misibles. En colaboración con la Liga Europea contra el Reumatismo se han preparado orientaciones sobre 
programas de enseñanzas en reumatología para estudiantes de medicina. 

26. El "paquete" WHOCARE para la vigilancia de las infecciones posoperatorias de heridas quirúrgicas está 
actualmente disponible en forma de programa informático, manual y libro de texto. Ha resultado ser un ins-
trumento eficaz de autoevaluación y comparación internacional de datos. 

27. En una conferencia celebrada en Tbilisi en octubre de 1990, organizada por la OMS, el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, se prestó atención 
especial a las elevadas tasas de aborto debidas a la falta de buenos programas de planificación familiar en los 
países de Europa central y oriental, y se expusieron medidas (la Declaración de Tbilisi) para ayudar a muchos 
países de Europa a afrontar esta delicada cuestión y reorientar sus programas de planificación familiar desde 
el aborto hasta la contracepción. Están en marcha varias medidas relativas a la sexualidad y la planificación 
familiar que insistirán en combatir la desinformación sobre los anticonceptivos modernos, capacitar a los pro-
veedores, facilitar el acceso a esos anticonceptivos, fortalecer la producción local de anticonceptivos y desarro-
llar redes de asociaciones interesadas por la salud de la mujer. 

28. Diecisiete países europeos y el Canadá enviaron representantes de sus ministerios de salud a la reunión 
de evaluación interina del proyecto CINDI, celebrada en Belfast (Reino Unido) en octubre de 1991. Se ha 
publicado para señalar la ocasión una monografía en la que se ofrece una evaluación de la situación de partida 
en el CINDI. La Declaración de Belfast, adoptada en la reunión, pide mayor apoyo y que se amplíe la 
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experiencia CINDI, haciendo hincapié en la colaboración entre los sectores de la salud y otros y una mayor 
participación del público en la adopción de decisiones sobre cuestiones sanitarias. 

Fomento de la salud 

29. Se llevaron a cabo misiones sobre "modos de vida y salud” y se ha avanzado en la ampliación de las redes 
de Ciudades Sanas y en el establecimiento de una nueva red de "escuelas sanas”. Continuó el éxito del proyec-
to Ciudades Sanas, que se ha convertido en un movimiento verdaderamente internacional en el que participan 
más de 400 ciudades de Europa, Norteamérica y Australia. El simposio europeo anual se celebró en Barcelo-
na en septiembre de 1991. A él asistieron unos 270 participantes que examinaron la reorientación de los servi-
cios de varios sectores (educación, medio ambiente, atención de salud y otros) dentro de las ciudades, las 
regiones o los vecindarios. 

30. Se han celebrado reuniones para poner a punto un importante proyecto de red europea de escuelas que 
fomentan la salud. El proyecto cuenta con el apoyo pleno de la Comunidad Europea y el Consejo de Europa, 
y está en fase piloto en tres Estados Miembros. 

31. Los homólogos nacionales encargados del fomento de la salud se han reunido dos veces y están prepa-
rando una iniciativa quinquenal sobre promoción de la salud en Europa. 

32. La Conferencia sobre Inversiones en Salud, celebrada en Bonn en 1990, fue un acontecimiento excep-
cional al ser la primera vez que varios fondos para enfermedad, la asociación médica alemana, particulares y 
empresas privadas patrocinaban una conferencia internacional con el Ministerio de Salud, la OMS y la Comu-
nidad Europea. Se está preparando una serie de manuales sobre esta cuestión. 

33. Personal de la Oficina Regional participó en el comité organizador y el grupo de planificación de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción Sanitaria celebrada en Sundsvall (Suecia) en junio de 
1991; los documentos de información fueron redactados por autores procedentes de cinco países de la Región 
de Europa. Los trabajos de la Conferencia se centraron en "entornos de apoyo" y se ocuparon de la promo-
ción sanitaria mediante medidas en sectores distintos del de la salud. 

34. El aspecto de promoción sanitaria de EUROHEALTH tiene por objeto combinar el apoyo a largo plazo 
para desarrollar infraestructuras de promoción sanitaria fuertes y completas (sistemas jurídicos, medidas fisca-
les, creación de instituciones, investigaciones y bases de datos) con medidas que se centren en los plazos corto 
y medio en grupos prioritarios (jóvenes, mujeres, familias) y asuntos prioritarios (lucha contra el SIDA, tabaco, 
alcohol, salud mental). Esas medidas recibieron gran prioridad en las actividades de la Oficina Regional du-
rante el periodo que se examina. 

35. En lo relativo a la nutrición, se evaluó sistemáticamente la experiencia de la Región como preparación 
para la Primera Conferencia Europea sobre Política de Alimentación y Nutrición, celebrada en Budapest en 
octubre de 1990, y ha comenzado la colaboración con los países con miras a ampliar la capacitación en nutri-
ción en los países de Europa central y oriental. 

Colaboración con otras organizaciones 

36. Ha avanzado mucho el trabajo con otras importantes organizaciones intergubernamentales en Europa. 
En una reunión celebrada en abril de 1991 con el Secretario General del Consejo de Europa, se examinaron 
los papeles complementarios de ambas organizaciones europeas y se debatieron nuevos mecanismos de colabo-
ración. El refuerzo que suponen 40 años de cooperación se subrayó en una recomendación en la que se res-
paldaban los conceptos en los que se basa la política OMS de salud para todos y, en particular, la estrategia 
europea de salud para todos adoptada por el Comité Regional. 

37. Un acontecimiento satisfactorio fue la cooperación cada vez mejor con la Comunidad Europea, que se 
ha profundizado y ampliado. La cooperación establecida con el proyecto PHARE (DGI) en el campo del 
medio ambiente y la salud fue particularmente prometedora como ayuda a los países de Europa central y 
oriental. A la ya larga cooperación por conducto del programa de informática avanzada en medicina se ha 
añadido una nueva e interesante dimensión con la propuesta de la Oficina Regional de un proyecto de red 
europea de telemática y salud. Esa propuesta ha recibido una respuesta muy favorable de ministerios e insti-
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tuciones clave en los 12 países miembros de la Comunidad Europea. También se han observado importantes 
progresos en materia de cooperación en salud (DG V), investigaciones (DG ХП) y medio ambiente (DG XI). 

38. En Helsinki en 1991, el Foro Europeo de Asociaciones Médicas y la OMS se manifestaron como un 
vehículo eficaz para integrar a las asociaciones profesionales no gubernamentales nuevas o recientes de Europa 
central y oriental dentro de un marco europeo. El Foro viene a sumar la profesión médica al abanico de 
colaboradores de la OMS en la aplicación de su estrategia sanitaria para Europa. Se están planificando activi-
dades similares con farmacéuticos y otros grupos profesionales. En 1991 también se reunieron organizaciones 
sindicales internacionales en la Oficina Regional para emprender un proceso de colaboración similar. 

ASUNTOS DEL COMITE REGIONAL 

39. La 4Г reunión del Comité Regional, celebrada en Lisboa del 10 al 14 de septiembre de 1991, fue una 
importante reunión, habida cuenta en especial de la reorientación de los trabajos de la Oficina Regional hacia 
los países de Europa central y oriental, la notificación de los resultados de la segunda evaluación de los progre-
sos realizados hacia la salud para todos y la actualización de las metas de política europea en salud para todos, 
en la que habían participado Estados Miembros, expertos y órganos consultivos. 

Programa de cooperación sanitaria intensificada con los países de Europa central y oriental 

40. El programa EUROHEALTH es el resultado de una iniciativa del Comité Regional, descrita en los 
párrafos 8-14 supra. Fue presentado ante el Comité Regional junto con un informe sobre los progresos reali-
zados y orientaciones para el futuro. Se centra en aspectos como la escasez de medicamentos, vacunas y ar-
tículos de consumo durante las emergencias; los servicios de salud; la prevención de enfermedades y la calidad 
de la atención; el fomento de modos de vida saludables, el medio ambiente y la salud; y, a más largo plazo, el 
fomento de la política de salud para todos. 

41. El Comité Regional acogió favorablemente el programa EUROHEALTH, que está sirviendo para canali-
zar la asistencia multilateral y bilateral a los países de Europa central y oriental, así como para dar un papel 
más importante a la salud en las prioridades políticas, frente a la orientación económica que se da al desarro-
llo de los países. Este programa contiene un componente de vigilancia y evaluación que ha sido utilizado 
como instrumento para los oficiales de enlace y los donantes. El Comité recomendó que se estableciera una 
cuenta especial para EUROHEALTH dentro del Fondo OMS de Donativos para el Fomento de la Salud, y 
pidió que se diera prioridad en las propuestas de presupuesto por programas para 1994-1995 a la ejecución 
del programa EUROHEALTH, en particular la intensificación de los esfuerzos encaminados a atraer recursos 
extrapresupuestarios, ayuda para los países y acopio de información. 

Evaluación de los progresos realizados hacia las metas de la salud para todos 

42. Las principales conclusiones de la evaluación fueron que algunos de los requisitos para la salud habían 
cambiado de modo favorable, mientras que otros factores, como la pobreza, el desempleo y la recesión, dificul-
tan las previsiones. En conjunto, la salud en Europa mejoró durante los años ochenta, pero no cabe darse por 
satisfechos; por ejemplo, las desigualdades en materia de salud parecen haber aumentado tanto dentro de los 
países como de unos países a otros. 

43. El ejercicio de evaluación ayudó a muchos países a definir mejor sus prioridades en materia de atención 
sanitaria, y en general contribuyó a que los Estados Miembros estén cada vez más al tanto de los problemas de 
la calidad y la comparabilidad de los datos y vean con más claridad sus necesidades de información y lo que 
han avanzado hacia la salud para todos. También contribuyó a acercar a las organizaciones profesionales y 
científicas, así como al público en general, al proceso de evaluación y a sensibilizarlos a las cuestiones relacio-
nadas con la salud para todos. Algunos países habían utilizado el marco de evaluación para estructurar sus 
sistemas nacionales de notificación. El Comité respaldó el informe resumido y lo consideró la contribución 
europea a la segunda evaluación de las estrategias de salud para todos y al Octavo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial, actualizados para incorporar todas las respuestas recibidas de los países así como las opi-
niones expresadas por el Comité Regional. 
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Actualización de las metas europeas de salud para todos 

44. Las primeras metas europeas de salud para todos fueron adoptadas por el Comité Regional en 1984; en 
1989 éste decidió iniciar un proceso amplio de actualización de las metas en el que participaron Estados 
Miembros, expertos y órganos consultivos. Así, muchas de las enmiendas incorporadas al documento presenta-
do al Comité Regional ya se habían debatido con los Estados Miembros. 

45. Después de las deliberaciones correspondientes, el Comité Regional acordó lo siguiente: el número de 
metas debe seguir siendo el mismo que en el documento originario (es decir, 38); a excepción de algunos casos 
(como la infección por el VIH) debe considerarse que la fecha de partida es 1980 y la fecha de cumplimiento 
el año 2000; debe ampliarse el ámbito del capítulo 3 para abarcar a grupos de población concretos; los objeti-
vos 31 y 38 deben fundirse, y debe incluirse un nuevo objetivo 38 sobre salud y ética. 

46. El Comité Regional formuló una serie de recomendaciones y aprobó las metas actualizadas, recogidas en 
el documento (EUR/RC41/8) , a título de política europea de salud para todos. Adoptó la resolución 
EUR/RC41/R5 y una resolución (EUR/RC41/R6) dedicada específicamente a la salud y la ética. 

Prioridades del presupuesto por programas para 1994-1995 

47. El cambio en el proceso de planificación que se introdujo en 1989 permitió al Comité Regional partici-
par en el establecimiento de prioridades en una fase mucho más temprana, y centró la intervención del Comité 
en la planificación estratégica, dejando así la planificación de operaciones a la Oficina Regional en una fase 
más cercana al año de ejecución. Es indispensable establecer prioridades adecuadamente puesto que también 
se ha previsto para 1994-1995 un presupuesto de crecimiento cero. A pesar de esta situación, los países de 
Europa central y oriental seguirán recibiendo especial atención. 

48. En el curso de las deliberaciones del Comité, se subrayaron repetidamente ciertas prioridades. Entre 
ellas figuraban el apoyo a las reformas en materia de servicios de salud, alcohol, planes de acción sobre drogas 
ilícitas y tabaco, higiene del medio, preparación para casos de desastre, programa EUROHEALTH, SIDA, 
proyectos como la juventud y las escuelas sanas, aseguramiento de la calidad, accidentes cerebrovasculares y 
diabetes, sistemas de información sanitaria y proyecto CINDI. Se acordó que la Oficina Regional y el Comité 
Regional continuaran el proceso normal de presupuestación por programas, para poder centrarse más adelante 
en prioridades más concretas durante el ciclo de planificación. 

49. Se aprovechó la ocasión que representaba este punto del orden del día para plantear una cuestión más 
fundamental relativa al papel del Comité Regional en la creación del mejor entorno financiero y estructural 
posible para la Oficina Regional. En este contexto, se mencionaron varias cuestiones importantes: los cam-
bios espectaculares que están teniendo lugar en la Región, el deseo del Comité y de la Secretaría de ayudar a 
aliviar los grandes desastres y a reducir las diferencias entre los recursos disponibles y los necesarios para 
satisfacer las aspiraciones de la OMS, los Estados Miembros y el Comité en la Región, así como el proceso de 
integración europea que actualmente está en marcha. Así pues, se acordó que el Comité estableciera un sub-
grupo ad hoc para estudiar las repercusiones a largo plazo de los intensos cambios y dilemas actuales definidos 
durante las deliberaciones. El informe del grupo ad hoc establecerá el plan para un debate en profundidad de 
esta cuestión en la próxima reunión del Comité Regional, en septiembre de 1992. 

Programa de acción sobre diabetes 

50. El actual consenso europeo, desarrollado conjuntamente por la OMS y la sección europea de la Fede-
ración Internacional de la Diabetes, se incorporó a la Declaración de San Vicente de 1989. Se basaba en la 
política de salud para todos de la OMS y en las pruebas científicas, y establecía metas para mejorar la atención 
a los diabéticos en Europa. La Declaración de San Vicente era un modelo que podía usarse para demostrar 
que esos métodos eran adaptables a otras enfermedades relacionadas con el modo de vida. 

51. El Comité hizo suya la oportuna propuesta de un programa de acción a escala europea para alcanzar los 
objetivos de mejora sanitaria enunciados en la Declaración de San Vicente. 
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Tabaco o salud - Informe sobre los progresos realizados y esbozo de un nuevo plan de acción 

52. La mayoría de los países europeos ya habían perdido en los años sesenta una ocasión única de prevenir 
una de las epidemias más mortíferas de la historia humana, el cáncer pulmonar en varones, al no adoptar 
medidas eficaces contra el tabaco. Aún quedaba a todos los países europeos la oportunidad de impedir, al 
menos hasta cierto punto, la segunda oleada de esa epidemia: el cáncer del pulmón en las mujeres. 

53. La Oficina Regional ha sido la primera en adoptar un plan regional de acción contra el tabaco y ha 
acopiado abundantes datos estadísticos nacionales. Aunque el programa antitabáquico regional ha conseguido 
fomentar la colaboración internacional, aún hay obstáculos para los Estados Miembros y la OMS. La propues-
ta de que se formulara un nuevo plan de acción recibió un apoyo unánime y el Comité pidió que se preparase 
un segundo plan de acción para proseguir un quinquenio más, desde 1992 hasta 1996, la campaña en pro de 
una Europa sin tabaco y que se presentase ese plan al Comité en su 42* reunión. Asimismo se instó al Direc-
tor Regional a que elal>orase medidas a escala europea contra el alcohol, que se debatirían en el Comité Re-
gional en septiembre de 1992. 

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales 
en Europa 

54. Se emprendieron, en colaboración con otras organizaciones, actividades con propósitos concretos, sobre 
todo el de movilizar recursos para países de bajos ingresos. Había cinco mecanismos importantes para hacerlo 
mediante esfuerzos coordinados por la OMS: movilizar apoyo de organismos de financiación como el PNUD y 
el FNUAP; cooperar con el Banco Mundial; apoyo occidental para el este coordinado por la Comunidad Euro-
pea en nombre de un grupo de 24 países donantes (G24); colaborar con el programa PHARE de la Comuni-
dad; y, por último, "canjeo de deuda por salud", es decir, "vender" la deuda a países donantes que la cancela-
rían a condición de que el país receptor utilizara moneda local con fines sanitarios (véanse también los párra-
fos 36-38 supra). 

55. En el documento EUR/RC41/13 se describían algunos de los beneficios que aportaría a los Estados 
Miembros la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, con especial referencia a Turquía, los países 
de Europa central y oriental y Albania. La OMS fue el primer organismo de las Naciones Unidas en prestar 
asistencia humanitaria inmediata a Turquía durante la Guerra del Golfo, en previsión de la oleada de personas 
desplazadas y refugiados. 

56. El Banco Mundial ha empezado a conceder créditos a Europa a gran escala y, en el sector de la salud y 
el medio ambiente, la OMS actuó como socio pleno en la formulación de programas. Con el PNUD, actuó 
como organismo de ejecución para varios proyectos de salud y medio ambiente y mantuvo estrechos vínculos 
en materia de desarrollo sanitario con los representantes residentes del PNUD. La OMS y el UNICEF han 
estado debatiendo conjuntamente con el Gobierno de Albania la ampliación de los programas existentes con 
miras a integrar las actividades de capacitación con los servicios consultivos y los suministros. 

57. Así, la Oficina Regional siguió colaborando activamente con otros organismos y organizaciones no guber-
namentales en la ejecución de actividades de cooperación de la OMS en Europa. 


