
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEJO EJECUTIVO Punto 3 del orden del día provisional EB93/3 
93a reunión 29 de noviembre de 1993 

Informes de los Directores Regionales sobre 
acontecimientos regionales de importancia, incluidos 

los asuntos tratados por los comités regionales 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos regionales de importan-
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Consejo que deseen consultarlo. 
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INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 
ORIENTAL SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

40a REUNION DEL COMITE REGIONAL 

1. La 40a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en Alejandría del 2 
al 5 de octubre de 1993. 

2. A rafe de la petición formulada en la 39a reunión del Comité Regional1 de que el Director Regional 
y el Director General iniciasen consultas conforme a lo prescrito en la resolución WHA2.103, y como 
consecuencia del resultado satisfactorio de esas consultas - de las que dio cuenta el Director General -, 
la 40a reunión del Comité Regional acogió con agrado la participación de Palestina en el Comité.2 

3. Además de los 21 Miembros presentes en la 40a reunión, asistieron observadores de Eritrea y 
Mauritania, así como observadores del UNICEF, del PNUD y del ACNUR, y de varias organizaciones 
intergubernamentales, no gubernamentales y nacionales. 

Informe anual del Director Regional 

4. Se adoptó el informe anual para 1992 del Director Regional.3 Este, al presentarlo, resaltó varias 
actividades de especial interés. 

5. Cinco países están utilizando el prototipo de enseñanzas sanitarias prácticas para escuelas prima-
rias, desarrollado conjuntamente por la Oficina Regional y el UNICEF en colaboración con la UNESCO 
y la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO), y otros siete lo están 
introduciendo. La ISESCO ha traducido el plan de estudios al francés para distribuirlo a los países de 
habla francesa, pertenecientes o no a la Región. En el marco de un proyecto de educación complementa-
rio, se están preparando guías para la instrucción de adultos y estudiantes en contextos informales. 

6. Como parte de la educación sanitaria en las escuelas, se proyectó una película sobre el programa de 
salud mental escolar del Pakistán. La finalidad es modificar las actitudes sociales hacia las enfermedades 
mentales utilizando a los escolares para que propaguen nociones básicas de salud mental en la comunidad. 

7. Todos los Estados Miembros de la Región habían participado en la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición celebrada en Roma en diciembre de 1992, para cuyos preparativos se había celebrado en 
El Cairo una reunión regional FAO/OMS. La declaración efectuada en esa reunión de que «los alimentos 
no deben emplearse como arma o instrumento político» fue incluida en la Declaración Mundial aprobada 
por la Conferencia. Se reconoció la estrecha colaboración mantenida entre la OMS y el Instituto de Nutri-
ción de El Cairo, donde se ha celebrado luego un curso regional de formación sobre nutrición (al que 
seguirán otros). 

8. Se hizo referencia a la estrategia regional de salud y medio ambiente，basada en una reunión 
consultiva regional celebrada en Ammán (Jordania) en junio de 1993 en respuesta a la resolución 
WHA46.20. La estrategia fue presentada al Comité Regional y adoptada.4 

1 Resolución EM/RC39/R.3 (1992). 
2 Resolución EM/RC40/R.2. 
3 Resolución EM/RC40/R.1. 
4 Resolución EM/RC40/R.3. 
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9. Se mencionó el éxito conseguido por el proyecto contra la dracunculosis en el Pakistán, donde sólo 
se notificó un caso en los nueve primeros meses de 1993. También se hizo referencia con preocupación 
a la epidemia de cólera que a la sazón afectaba a la Región. Se hizo hincapié en la necesidad de notificar 
con prontitud a la OMS para conseguir una respuesta rápida y apropiada. Se señaló que la iniciativa 
«hospitales amigos del niño» y la iniciativa pro lactancia natural estaban cobrando impulso, y se subrayó 
el creciente interés suscitado en la Región por la aplicación del enfoque de necesidades básicas míni-
mas/calidad de vida a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades; diez países están ya 
aplicando o introduciendo ese enfoque. 

Respuesta de la OMS los cambios mundiales 

10. El Comité Regional consideró el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales;1 se tomó nota de que el Dr. Moncef Sídhom, miembro 
de la delegación de Túnez, representaba a la Región en dicho Grupo de Trabajo. 

11. El Comité Regional encomió los esfuerzos realizados para que la OMS sea más sensible a las 
necesidades cambiantes a nivel mundial, regional y nacional, pero consideró que en cualquier nuevo 
proceso organizativo y gerencial se tenían que respetar los principios de descentralización interna de la 
OMS, y se debían por tanto fortalecer las oficinas regionales, capacitándolas para atender mejor las necesi-
dades específicas de sus respectivos Estados Miembros y regiones. El Comité estuvo de acuerdo en que 
la salud para todos seguía siendo una meta válida y permanente para la Organización. 

12. Gran parte del debate se centró en las opciones relativas al nombramiento del Director General y 
de los Directores Regionales y en las propuestas referentes a la duración de sus mandatos y el número de 
éstos. El Comité Regional señaló que ya había examinado esa misma cuestión general en relación con el 
Director Regional en 1987 y 1988. Se había expresado por entonces cierta preocupación acerca de la 
selección de los miembros de un comité de «búsqueda», sus costos y factilidad, y la posibilidad de que 
representara una injerencia en la prerrogativa del Comité Regional. El sistema que entonces existía para 
el nombramiento del Director Regional había sido confirmado, por cuando permitía consultar con el 
Director General gracias a la participación de éste en el Comité Regional. El Comité afirmó que el 
procedimiento establecido en la Región del Mediterráneo Oriental para proponer el nombramiento de un 
candidato para el cargo de Director Regional seguía siendo apropiado y se debía continuar aplicando.2 

Resumiendo la situación, el Presidente señaló que la mayoría de los representantes de los Estados Miem-
bros habían optado también por no limitar el número de mandatos del Director Regional. 

Informe del Comité Consultivo Regional 

13. El Comité Regional consideró el informe de la 17a reunión del Comité Consultivo Regional, que 
había examinado, entre otras cosas, el anteproyecto del Noveno Programa General de Trabajo,3 la partici-
pación del Banco Mundial en la esfera de la salud，y la compartición de costos en los sistemas sanitarios. 

Noveno Programa General de Trabajo 

14. El Comité Consultivo Regional había propuesto que el Programa General de Trabajo hiciese más 
insistencia en las funciones técnica y directiva que desempeña la OMS en la esfera de la salud，en particu-
lar en lo referente a la cooperación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y en lo 
tocante a ayudar a los Estados Miembros a formular políticas sanitarias. En ese contexto, el Programa 
debería propugnar el desarrollo humano global en lugar de centrarse en el desarrollo sanitario. Se debería 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1. 
2 Resolución EM/RC40/R.4. 
3 Anteproyecto de Noveno Programa General de Trabajo para el periodo 1996-2001, documento EBPC18/WP/4 

(28 de mayo de 1993). 
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seguir haciendo hincapié en el funcionamiento descentralizado de la OMS, subrayando la flexibilidad con 
que las oficinas regionales pueden afrontar situaciones específicas ateniéndose a las necesidades y la 
cultura de cada uno de los Estados Miembros. 

15. Una nueva sugerencia fue que deberían crearse, con arreglo al presupuesto, puestos vinculados a 
determinados centros colaboradores de probada competencia. Esos centros serían una fuente de conoci-
mientos especializados que ayudarían a la OMS a resolver problemas de salud y afínes. Eso sería ventajo-
so para la OMS, que podría así recurrir a expertos que poseen conocimientos teóricos y prácticos real-
mente actualizados, y ventajoso también para los centros, cuyo personal tendría la oportunidad de afrontar 
nuevos problemas directamente sobre el terreno. Los créditos previstos para los puestos «vinculados» se 
emplearían para compensar a los centros colaboradores por esas cesiones temporales de personal, lo que 
sería una forma novedosa de colaboración. 

16. En su resolución sobre el Noveno Programa General de Trabajo,1 el Comité Regional pidió al 
Director Regional que transmitiese al Consejo Ejecutivo las partes pertinentes del informe del Comité 
Consultivo Regional. 

Inversión en salud y compartición de costos 

17. Al hacer suyos el informe y las recomendaciones del Comité Consultivo Regional,2 el Comité 
Regional tomó nota del Informe sobre el desarrollo mundial 1993 del Banco Mundial,3 preparado en 
colaboración con la OMS. El Comité Regional convino en que se instase a los Estados Miembros a 
recurrir a la OMS como órgano consultivo durante las negociaciones mantenidas con equipos del Banco 
Mundial acerca de la financiación de proyectos sanitarios o afines，y en que la OMS preparase directrices 
con ese objeto. 

18. En relación con la compartición de costos en los servicios sanitarios, se aceptó que era especialmente 
necesario sensibilizar a los dispensadores de esos servicios y al público acerca de los costos de los servicios 
de atención sanitaria, evitar la duplicación de éstos, y aprovechar las ventajas de la colaboración para hacer 
compras a granel de suministros médicos, conforme a lo ejemplificado por la experiencia de los países del 
Magreb y el Consejo para la Cooperación en el Golfo. 

Movilización de recursos adicionales para la Región 

19. El Director Regional informó sobre una reunión del comité consultivo sobre movilización de recursos 
para la Región del Mediterráneo Oriental celebrada en septiembre de 1993. En ella se habían examinado 
los presupuestos mundial y regional (Mediterráneo Oriental) de la OMS y se había estudiado la posibilidad 
de obtener financiación de fuentes exteriores. El Comité recomendó que se crease una asociación 
independiente que buscara fondos adicionales para «proyectos de salud relacionados con el desarrollo». 
El Comité Regional aprobó ese principio y exhortó al Director Regional a cooperar en cualquier iniciativa 
de esa naturaleza.4 

Propuestas de nombramiento para los comités mundiales 

20. El Comité Regional propuso designar al Sudán para que representase a la Región del Mediterráneo 
Oriental en el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, a Túnez como miembro del 
Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 

1 Resolución EM/RC40/R.15. 
2 Resolución EM/RC40/R.14. 
3 Informe sobre el desarrollo mundial 1993: Invertir en salud，Banco Mundial, Nueva York (1993). 
4 Resolución EM/RC40/R.12. 
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Investigadores sobre Reproducción Humana, y al Pakistán como miembro del Comité Consultivo de 
Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, cada uno para un mandato de tres años 
a partir del 1 de enero de 1994.1 

Discusiones Técnicas 

21. Las Discusiones Técnicas tuvieron como tema el «Papel de la mujer en apoyo de la salud para 
todos». El informe reconocía que la mujer ocupa en la familia y la sociedad una posición excepcional, y 
que en muchos países en desarrollo no se había tenido en cuenta su potencial como inductora de cambios 
sociales. Se señaló que en varios países de la Región del Mediterráneo Oriental las mujeres eran en su 
mayoría analfabetas, tenían una baja consideración social y con bastante frecuencia eran víctimas de 
diversas formas de discriminación. Ello iba acompañado a menudo de un estado de salud deficiente. Se 
presentaron cuadros de indicadores socioeconómicos y sanitarios. Se hicieron sugerencias sobre la manera 
de mejorar la situación y lograr que las mujeres - y en particular las asociaciones de mujeres - se 
convirtiesen en poderosas aliadas de los gobiernos en el fomento de la salud y del desarrollo nacional. 

22. Los debates revelaron que en la Región había una conciencia cada vez mayor de que, para que 
desempeñasen un papel más activo en la mejora del nivel de salud en la familia y la comunidad, las 
mujeres tenían que recibir apoyo. Se señaló que, si bien la mujer era capaz de asumir todas las responsa-
bilidades del hombre, éste en cambio no podía asumir en la misma medida las de las mujeres. Las mujeres 
eran socios indispensables no sólo para el desarrollo sanitario y social, sino también para crear la sociedad 
adecuada y los individuos adecuados. En la resolución del Comité Regional,2 se instaba a los Estados 
Miembros a establecer comités nacionales interesados en promover el papel de la mujer en la salud y el 
desarrollo, o a fortalecer los ya existentes, y a designar en el ministerio de salud un punto focal encargado 
de esta cuestión. 

Documentos técnicos 

23. El documento técnico sobre la leishmaniasis mostró que esta enfermedad era un problema en 
aumento en varios Estados Miembros de la Región, que entrañaba una morbilidad considerable y un riesgo 
de epidemias que suponían una pesada carga para los servicios de salud. Entre las razones de ese 
incremento en la Región figuraban: el establecimiento de proyectos de desarrollo agrícola que habían 
dado lugar a un aflujo de poblaciones no inmunes a las zonas afectadas; otros movimientos de población 
civil y militar, como consecuencia de los cuales personas procedentes de zonas endémicas originaban 
nuevos focos de la enfermedad en zonas hasta entonces libres de leishmania; y la existencia concomitante 
de malnutrición y otras enfermedades. Se dieron detalles sobre la epidemiología de las diversas formas de 
la enfermedad, los ciclos zoonóticos y antroponóticos y la gestión de los programas de lucha. 

24. En respuesta a las preguntas formuladas, se describió la situación en materia de desarrollo de 
vacunas y se subrayó la utilidad de los mosquiteros impregnados de insecticida y la de integrar las activida-
des de lucha con las destinadas a combatir el vector del paludismo. En su resolución sobre este tema,3 el 
Comité Regional aconsejó a los Estados Miembros afectados que desarrollasen y reforzasen las actividades 
de diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la leishmaniasis, y en particular que hiciesen participar 
en las actividades de prevención y lucha a las comunidades que habitaban en los focos de la enfermedad. 

25. Se presentó un informe sobre los progresos de la lucha contra el paludismo en la Región. Se señaló 
que los países de la Región libres de paludismo estaban bajo la amenaza constante de una reimportación 
de la enfermedad debido a la presencia de portadores de gametocitos entre los trabajadores oriundos de 
países donde la enfermedad es endémica. En los Estados Miembros con programas de lucha de ámbito 

1 Decisiones 3, 4 y 5 del Comité Regional. 
2 Resolución EM/RC40/R.5. 
3 Resolución EM/RC40/R.7. 
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nacional, la situación del paludismo apenas había variado. En cambio, la situación reinante en los cinco 
países que carecían de programas de lucha de ámbito nacional era motivo de gran preocupación; entre los 
factores que dificultaban la lucha destacaban la agitación y la inestabilidad internas, así como la resistencia 
de los vectores a los insecticidas, la resistencia del Plasmodium falciparum a los medicamentos, una 
asignación inadecuada de los recursos humanos y financieros, y la escasa participación de la comunidad. 

26. Durante los debates el representante del Afganistán describió la situación particularmente difícil 
planteada en su país de resultas de las innumerables charcas formadas en los lugares de impacto de los 
proyectiles y de los desplazamientos nocturnos de la población; se manifestó inquietud ante los gastos que 
conllevaban la resistencia a la cloroquina y los insecticidas empleados para reemplazar al DDT. Se hizo 
hincapié en la utilidad que seguían teniendo las reuniones fronterizas patrocinadas por la OMS para 
coordinar las actividades de lucha por encima de las fronteras nacionales. Se señaló que la Oficina 
Regional estaba promoviendo el uso de métodos de lucha mecánicos y biológicos y aconsejaba reservar los 
insecticidas para los casos de especial necesidad. En la resolución resultante1 se exhortaba a los Estados 
Miembros a apoyar sin reservas los cuatro elementos técnicos de la estrategia mundial contra el paludismo, 
así como a desarrollar y fortalecer los recursos humanos a todos los niveles. 

27. Un informe sobre los progresos realizados en la erradicación de la poliomielitis en la Región 
señalaba que se habían producido avances alentadores. El número de casos había disminuido como 
consecuencia de la alta cobertura de inmunización; y un número creciente de países estaba notificando una 
incidencia nula o baja de la enfermedad. Se había establecido una red regional de laboratorios para el 
diagnóstico de la poliomielitis. Los esfuerzos se estaban centrando en la erradicación del políovirus salvaje, 
la vigilancia de los casos de parálisis fláccida aguda y la investigación y el tratamiento «agresivos» de los 
casos y brotes. Los países del Golfo y del Magreb habían establecido iniciativas de erradicación subregio-
nales. Seguían escaseando los recursos para obtener vacunas, así como para prestar apoyo a los laborato-
rios y a las actividades de capacitación. 

28. Varias delegaciones subrayaron la necesidad de recursos para vacunas. Se señaló que determinados 
organismos, como el UNICEF, que en el pasado habían suministrado vacunas gratuitamente, estaban 
retirando su apoyo; se pedía a la OMS que ayudase a adquirir esos productos. Se señaló que los disturbios 
civiles y otras circunstancias adversas habían perturbado varios programas de inmunización. El boletín 
Poliofax, publicado por la Oficina Regional, había sido bien acogido y se consideraba útil. En la resolución 
sobre este asunto,2 el Comité Regional, entre otras cosas, elogiaba la iniciativa del Director Regional de 
asegurar la autosuficiencia en materia de producción de vacunas, instaba a los Estados Miembros a 
reafirmar su compromiso para erradicar la poliomielitis, proporcionando el personal y los recursos 
necesarios para aplicar planes nacionales, y pedía al Director Regional que prosiguiera los esfuerzos 
tendentes a lograr la autosuficiencia regional por lo que se refiere a la producción de la vacuna oral contra 
la poliomielitis. 

29. Un informe sobre los progresos realizados en relación con el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) precisaba que la pandemia de SIDA se estaba propagando en todas las partes del 
mundo, incluida la Región del Mediterráneo Oriental. Si bien los primeros casos se habían producido 
como consecuencia de la importación de sangre contaminada y de contactos sexuales mantenidos en otros 
países, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) había logrado afianzarse en la Región, y la mayoría 
de los casos de transmisión se producían por contacto heterosexual. Las cifras estimadas de casos de 
SIDA y personas infectadas por el VIH en la Región ascendían a casi 10 000 y más de 100 000, respectiva-
mente. Se dio a entender que los países tal vez debieran emprender investigaciones para determinar los 
efectos de las costumbres y la cultura locales en la propagación de la infección. Se aludió a los problemas 
planteados por la importación del virus por los trabajadores extranjeros y los refugiados. 

1 Resolución EM/RC40/R.10. 
2 Resolución EM/RC40/R.8. 
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30. Se subrayó enérgicamente la necesidad de emplear como indicador clave el número de personas 
infectadas por el УШ, y se aclaró la necesidad concomitante de un «sistema centinela» para la vigilancia 
correspondiente. Se resaltó que la enfermedad estaba causando ya epidemias en los países en desarrollo 
y que donde más gravedad revestía su propagación era en Asia. Se encomió la labor realizada por la 
Región como promotora dé la intervención de educadores y líderes religiosos desde el principio en la lucha 
contra la infección por el УШ y en la promoción de una educación sexual apropiada desde el punto de 
vista cultural. Se insistió en particular en la necesidad de llegar a los adolescentes por su carácter de grupo 
de alto riesgo, y se señaló que en algunos contextos culturales el 50% o más de las nuevas infecciones se 
registran en ese grupo. En la resolución al respecto,1 se instaba a los Estados Miembros, entre otras 
cosas, a asegurar un alto nivel de compromiso nacional con la prevención y la lucha contra el SIDA, 
aportando los recursos humanos y financieros necesarios para aplicar sus programas del SIDA, conseguir 
la participación activa de todos los sectores, incluidos los órganos no gubernamentales y facilitar a la OMS 
datos fidedignos sobre la infección por el VIH y sobre el SIDA. 

31. Se presentaron informes sobre el abuso de estupefacientes y de fármacos psicoactivos, así como 
sobre los progresos de las actividades de investigación patrocinadas por la OMS. En la resolución sobre 
el precitado abuso se instaba a los Estados Miembros a emplear recursos religiosos, culturales y educativos 
para fomentar modos de vida sanos, así como un enfoque multisectorial en la labor de prevención y 
lucha;2 mientras que en la resolución referente a la segunda cuestión se instaba a los Estados Miembros 
a establecer puntos focales para las investigaciones sobre sistemas de salud donde no los hubiese y a 
mejorar la cooperación entre los ministerios de salud y las universidades en ese sector.3 

Necesidades básicas mínimas 

32. Se proyectaron dos películas ilustrativas del enfoque de las «necesidades básicas mínimas», partiendo 
de experiencias que tuvieron lugar en Jordania en un caso, y en Somalia en el otro. La primera versaba 
sobre notables resultados que podían obtenerse empleando la energía y las ideas latentes en la comunidad 
como principal impulso de las mejoras, y la segunda mostraba la eficacia de ese enfoque para mejorar la 
calidad de vida incluso cuando la comunidad interesada se veía implicada en actividades militares. Las 
presentaciones despertaron un considerable interés; se debatió desde el tipo y grado de participación de 
las autoridades hasta una pregunta relativa a la oportunidad de la expresión «necesidades básicas mí-
nimas». 

33. Un tercer filme presentó la experiencia de las sociedades cooperativas del Yemen, que corresponde 
en gran medida al esquema de las «necesidades básicas mínimas» como enfoque global del desarrollo y 
está basada en una iniciativa comenzada hace más de 25 años mediante los esfuerzos de planificación e 
implementación desplegados a nivel local. 

34. El Director Regional declaró que ese enfoque debía ajustarse a las circunstancias y la cultura del país 
y de la comunidad y que su aplicación exigía un serio compromiso por parte de las autoridades. En cada 
uno de los países en que se había empezado a aplicar ese enfoque se había creado un «comité de familias» 
integrado por miembros elegidos por la comunidad. Esos miembros habían sido adiestrados luego para 
reunir información en la comunidad, analizar esa información y determinar prioridades. La financiación 
se había realizado en parte con aportaciones de los lugareños y en parte mediante préstamos sin interés 
concedidos por la Organización. El Director Regional se refirió a la reunión interpaíses sobre este asunto 
celebrada en Ammán (Jordania) (9-12 de octubre de 1993) y señaló que un de los temas a considerar sería 
la terminología empleada. 

1 Resolución EM/RC40/R.6. 
2 Resolución EM/RC40/R.9. 
3 Resolución EM/RC40/R.11. 
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Otros asuntos 

35. En una resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupa-
dos, incluida Palestina,1 se tomó nota de las novedades acontecidas en el proceso de pacificación, de la 
inminente transferencia de responsabilidades en materia de salud al pueblo palestino y del papel decisivo 
de la OMS en la movilización de apoyo internacional para rehabilitar los servicios sanitarios. Se pidió al 
Director General y al Director Regional que facilitasen apoyo técnico para identificar los problemas 
sanitarios básicos afrontados por las autoridades sanitarias palestinas y para ayudar por todos los medios 
posibles a aplicar el plan de salud palestino. 

36. Otros asuntos debatidos fueron las resoluciones y decisiones de interés regional adoptadas por la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo; las misiones conjuntas gobierno/OMS para el examen del 
programa de 1993; decisiones administrativas; y una nueva resolución referente a la elección de los miem-
bros de la Mesa para la 41a reunión y la adopción de su orden del día; el lugar y la fecha de esa reunión; 
y la aprobación del informe.2 

OTROS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

37. Se han hecho mayores esfuerzos para desarrollar servicios nacionales de transfusión sanguínea y 
alcanzar la autosuficiencia en la obtención y uso de sangre, componentes sanguíneos y productos sanguí-
neos. Se ha insistido en todo momento en que la terapia sustitutiva debería reducirse al mínimo indispen-
sable y en que siempre que sea posible deberán emplearse reemplazantes autólogos y sucedáneos plasmáti-
cos. Se ha impartido formación sobre las técnicas apropiadas de recogida y búsqueda sistemática, insistien-
do en el control de la inocuidad y calidad. Un proyecto basado en la colaboración entre el AGFUND y 
la OMS tiene por objeto mejorar los servicios de transfusión sanguínea en diez Estados Miembros de la 
Región. 

38. La OMS siguió ayudando a los Estados Miembros a establecer programas de garantía de la calidad 
en relación con los servicios sanitarios de laboratorio. Se ha facilitado formación especializada para el 
establecimiento de procedimientos de control interno de la calidad y planes nacionales de evaluación de 
la calidad. Diez países de la Región están participando en planes internacionales de evaluación. 

39. Se siguen dedicando esfuerzos a mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento en los 
países de la Región, complementados en las zonas urbanas por los proyectos «Ciudades sanas» que están 
ejecutando e iniciando varios Estados Miembros. 

40. La Oficina Regional ha iniciado un proceso por el que se estimula y ayuda a los países a desarrollar 
planes nacionales de información sanitaria y biomédica integrada, incluidos los servicios de biblioteca y la 
producción de libros y demás material en idiomas locales. 

RESUMEN 

41. Este informe destaca la labor de la 40a reunión del Comité Regional y algunos aspectos que merecen 
especial atención en la Región, con miras a complementar la información que figura en el informe anual 
del Director Regional y la que va a publicarse en el volumen regional del Octavo Informe sobre la 
Situación Sanitaria Mundial. 

1 Resolución EM/RC40/R.13. 
2 Decisiones 1 y 2, resolución EM/RC40/R.16 y decisión 6, respectivamente. 


